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La OHSJD en el mundo está presente en 55
países de todos los continentes, con más de
400 centros y dispositivos en diferentes ámbitos
y sectores, 40.000 camas instaladas y disponi-
bles, y que junto a las funciones de gobierno y
gestión de las propias instituciones y servicios
prestan asistencia y apoyo en torno a 62.000
profesionales y 26.000 voluntarios, y donde son
atendidas diariamente a unas 82.000 personas.
Los principios y valores que definen la identidad
espiritual y la filosofía moral de la Orden son
custodiados por los 1.050 Hermanos y los Co-
laboradores (profesionales, voluntarios y bien-
hechores), generando a su vez una corriente
de solidaridad donante con más de 20 millones
de beneficiarios. Esta Obra universal e intem-
poral de su Fundador San Juan de Dios fue ga-
lardonada con el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia en 2015.

En España la Orden tiene habilitados 74 cen-
tros, entre hospitales y otros dispositivos de ser-
vicios asistenciales –sanitarios, sociosanitarios,
sociales y residenciales–, en donde se atiende
a cerca de 1,4 millones de personas al año,
por 12.125 profesionales y unos 4.000 volunta-
rios; representa por tanto en nuestro país la pri-
mera institución privada acreditada y sin ánimo
de lucro por número total agregado de cen-
tros.

Es también importante señalar que la OHSJD
es la única institución religiosa en el mundo
que, por su singularidad, integra en su cadena
de valor asistencial todas las funciones y servi-

cios esenciales característicos de los sectores
y subsectores de la economía social y del 
conocimiento (actividades sanitarias, sociosa-
nitarias, sociales, residenciales, domiciliarias,
educacionales/formativas internas, docencia
académica e investigación). 

La OHSJD es la única institución
religiosa mundial que integra
en su cadena de valor
asistencial todas las funciones
y servicios de los sectores
de la economía social
y del conocimiento

Los diferentes ámbitos funcionales de actua-
ción son referentes por distinción competente y
humanización a nivel hospitalario general, en
patología de agudos, subagudos, crónicos 
y cuidados paliativos; en centros de salud men-
tal, particularmente en psicogeriatría y drogo-
dependencias; en discapacidad funcional –in-
telectual, orgánica y biológica–, actuando en
diferentes estratos y niveles de severidad, com-
plejidad y necesidades de atención; a nivel re-
sidencial en atención al mayor y a la depen-
dencia; en protección, cuidados y reinserción
laboral y social, en albergues para personas sin
hogar y pisos tutelados; en servicios multidisci-
plinares de educación especial; en actividades
y proyectos de investigación biomédica y social;
en cooperación internacional y ayuda al desa-
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La Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios: Identidad
y Presencia en el mundo
de la salud y de la vida

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) es una institución religiosa de confe-
sionalidad católica siguiendo los principios evangélicos del cristianismo y que centra su Misión
en la ayuda y atención a los pobres, enfermos y necesitados, con presencias en los ámbitos
Hospitalario, Social, Discapacidad, Salud mental, Mayores, Docencia e Investigación. En este
artículo, Amador Fernández, Hermano Superior Provincial, y Francisco Muñoz, director general
de Centros de la Provincia de Castilla de la OHSJD analizan su presencia, recursos disponibles
y ámbitos de actuación.

Identidad y presencia
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rrollo a nivel global, así como en otras actua-
ciones, servicios de cobertura y prestaciones de
atención a la pobreza, malnutrición, fragilidad,
desamparo, vulnerabilidad y exclusión social.

Cada Centro de la Orden en el mundo re-
presenta una Obra Apostólica única en cuanto
a su contexto histórico, experiencia asistencial y
de atención a la persona, cartera prestacional,
diversidad de competencias y perfiles profesio-
nales, y todo ello, en entornos realmente dife-
renciales a nivel político, económico, poblacio-
nal, epidemiológico, antropológico, social y
cultural, que enriquecen la Misión evangeliza-
dora de servicio a las personas empobrecidas,
enfermos y necesitados.

Unicidad de principios y valores comparti-
dos, diversidad tipológica y especificidad fun-
cional en todas nuestras Obras Apostólicas,
configuran un modelo institucional, organizativo
y asistencial que contribuye a revitalizar y enri-
quecer el gobierno y la gestión de los Centros
de la Orden.

La Identidad Carismática de la Orden:
La Hospitalidad

Para la Orden Hospitalaria el mundo de la
salud y de la vida tiene una fundamentación

ética, una donación virtuosa a la propia reali-
dad humana como respuesta al deseo de vivir,
de vivir en plenitud con esperanza, en una ex-
periencia saludable.

El credencialismo institucional de la Orden
no es otro que el ser carismático y el modo o
manera de hacer al estilo de San Juan de
Dios, porque ello nos representa, identifica y
legitima ante nosotros mismos y la propia so-
ciedad. Asimismo, el sistema de gobernanza
y el modelo organizativo y asistencial en sus
diferentes estratos y niveles de responsabilidad
es fiel reflejo de los principios y valores de la
Orden, acorde con sus Constituciones, Estatu-
tos, Capítulos y Carta de Identidad, que re-
presentan el legado y la estela de San Juan
de Dios en el mundo.

Cada Centro de la Orden
representa una Obra Apostólica
única en cuanto a su contexto
histórico, experiencia asistencial
y de atención a la persona.
No obstante, los principios
y valores compartidos
configuran un modelo
institucional, y organizativo
donde se refleja hoy el legado
de San Juan de Dios.

Particularmente, la Carta de Identidad de
la OHSJD recoge el itinerario espiritual de la
Misión Evangelizadora de San Juan de Dios
centrado en el Carisma de la Hospitalidad en
sus diferentes acepciones y valores que ca-
racterizan la experiencia cristiana de la miseri-
cordia, solidaridad, reconciliación, integrali-
dad, comunidad y fraternidad. La dignidad
inherente de la persona y la promoción de la
salud y respeto a la vida humana constituyen
principios imperativos inviolables que revitalizan
la credencial de Hospitalidad y la Identidad
de la Orden.

La OHSJD desde su identidad y principios
cristianos, ha estado siempre abierta a todo
proceso de modernización, mejora e innova-
ción institucional, organizativa y gestora, evi-
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El Hno. Amador Fernández, Superior Provincial de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de la Provincia
de Castilla y Francisco Muñoz, Director General de
Centros de la misma institución
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tando riesgos de polarización, fragmentación
y divisibilidad, y centrando sus estrategias de
buen gobierno y rectoría al servicio de las per-
sonas y de su completa dignidad, con especial
sensibilidad y preferencia hacia aquellas po-
blaciones y colectivos en donde la desigual-
dad, marginalidad, desarraigo y desamparo,
requiere mayor compromiso, compasión y ter-
nura, porque sabemos, desde nuestra presen-
cia y compromiso en el mundo en estos más
de cinco siglos de historia de la Orden, que el
principal riesgo para la salud de la población y
el desarrollo de una vida en plenitud es la po-
breza y la exclusión social.

Como nos recordaba el pasado febrero el
Santo Padre Francisco a los participantes en el
Capítulo General de la Orden, “la Misión com-
partida de la Hospitalidad Juandediana exige
un adecuado discernimiento para promover
desde el humanismo cristiano la dignificación
y protección de la persona y de su entorno fa-
miliar, así como la responsabilidad para dar tes-
timonio de espiritualidad y solidaridad compar-
tida con renovada fecundidad ante los
desafíos de una sociedad compleja y en cons-
tante transformación social en donde la desi-
gualdad, la pobreza y el descarte siguen
siendo signos inquietantes en nuestra historia
contemporánea”.

Modelo Asistencial: Atención Humanística

El Modelo Asistencial y de atención a las per-
sonas integra un sistema de creencias arraiga-
das e interiorizadas en todos los que formamos
parte de la Familia Juandediana, una razón de
Misión trascendente al servicio de las personas
y del bien común.

Las buenas prácticas asistenciales se iden-
tifican con un servicio personalizado acorde
con el mejor y más actualizado conocimiento
científico disponible y socialmente avanzado;
una forma o estilo de profesionalismo técni-
camente competente y éticamente persua-
sivo; una dinámica funcional de trabajo multi-
disciplinario y colaborativo por medio de
equipos participativos y comunidades de
prácticas que infiere una cultura de calidad
en el cuidado –en su dimensión humana y es-
piritual– basada en la mejora continua, la se-

guridad del paciente, la continuidad asisten-
cial, la gestión cooperativa por procesos y la
innovación.

La OHSJD desde su identidad
y principios cristianos, ha estado
siempre abierta a todo proceso
de modernización, mejora
e innovación institucional,
centrando sus estrategias
al servicio de las personas,
especialmente hacia los
colectivos más desfavorecidos

Este sistema de calidad total como el eje
rector distintivo de la práctica sanitaria, social
y educativa centrado en la persona, integra
todas las dimensiones (biofísicas, psicológicas,
sociales y espirituales) para atender las necesi-
dades humanas esenciales y representa la prin-
cipal credencial identitaria de nuestra forma
de ser y de asistir al necesitado.

El pensamiento trascendente de servicio al
prójimo que nos acompaña es consistente con
los valores de la humanización que custodia la
Orden en el cuidado al paciente o asistido y 
la protección de la vida. A finales de la década
de 1970, Pierluigi Marchesi, Superior General de
la Orden, considerado pionero de la humani-
zación aplicada a la asistencia sanitaria, ma-
terializó en un Documento Carismático –sobre
cómo humanizar nuestra vida y nuestras Obras–
la Credencial Identitaria Humanística de San
Juan de Dios al servicio de los pobres y enfer-
mos, y que hoy sigue siendo nuestra guía y re-
ferencia. Son palabras suyas contempladas en
el texto referido las siguientes: “dar respuestas
de valor humanista adecuadas a las necesi-
dades y expectativas del enfermo y necesi-
tado, respetando su cultura, sus creencias y su
manera de entender la realidad y la propia
vida”.

Por ello, la dimensión espiritual del acompa-
ñamiento y ayuda a personas en situaciones
de fragilidad, exclusión o dependencia, puede
y debe contribuir a dar un sentido trascendente
a la vida, humanizando el mundo de la salud,
la educación y el ámbito social.

Identidad y presencia
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El Proceso de Transformación
y Revitalización de nuestros Centros
Asistenciales y Obras Apostólicas

La arquitectura jerarquizada y verticalmente
integrada de la Orden, como Institución de
Iglesia, con un sistema unificado de gobierno
canónico y de rectoría principialista, garantiza
la fortaleza institucional para enfrentar la com-
plejidad, interdependencia, adaptabilidad y
cohesión interna de todas nuestras Obras Apos-
tólicas en el mundo. A su vez, por ser una Insti-
tución global y multinivel, precisa de una am-
plia y confiable transferencia de derechos de
decisión en términos de desconcentración y
descentralización geográfica, territorial y fun-
cional, para dar una respuesta operativa téc-
nico-gestora flexible, racional, coordinada y
eficiente a los diferentes ecosistemas organi-
zativos, en la ordenación y asignación de re-
cursos, a la diversidad funcional de ámbitos de
actuación, así como a la gestión aplicativa del
talento de nuestros Centros asistenciales y edu-
cativos.

El Carisma compartido es el nexo de unión y
guía en todos nuestros procesos de transición
y de cambio, que responde a un ideario y a
una cultura institucional basada en el acuerdo
confiable, participado, responsable, proactivo
y con la propia mesura que exige la ética insti-
tucional, organizacional, laboral y social.

Bajo el Carisma de Hospitalidad, estos nuevos
desafíos de proyección universal y fraterna nos
exigen considerar de forma preferente y con
especial atención los siguientes apartados:

1. La actual realidad demográfica de los Her-
manos y la tendencia prospectiva a la
baja de nuevas vocaciones en la Orden.

2. La necesidad de redefinir los ámbitos de
gobierno, organización y gestión en el
conjunto de la OHSJD para mejorar la
consistencia y coherencia interna del
conjunto de la Institución.

3. La oportunidad de avanzar y reforzar la
arquitectura organizativa e institucional
de la OHSJD a través del rediseño y mo-
dernización de la actual estructura jerar-
quizada multinivel y los diferentes ámbitos
funcionales de actuación.

4. La revisión, evaluación y adaptación a
las nuevas realidades y necesidades
esenciales de las funciones, competen-
cias y ámbitos de responsabilidad en los
niveles macro, meso y micro-institucional
de la organización.

5. Reforzar el Liderazgo Canónico de la Or-
den para enfrentar las grandes transfor-
maciones sociales y atender preferente-
mente las necesidades emergentes y
otras Formas de Presencia en una socie-
dad compleja, plural y pluralista. Ello re-
quiere un alto grado de concordancia in-
terna y de estrategias pro-eficiencia, que
garanticen el equilibrio y estabilidad pre-
supuestaria, así como un mayor grado de
solvencia y sostenibilidad financiera de
nuestros Centros asistenciales.

6. La exigencia permanente de disponibili-
dad y mejora de los procesos de colabo-
ración institucional, integración en redes
asistenciales y concertación con las ad-
ministraciones públicas, porque tenemos
clara conciencia de nuestra dependen-
cia contractual para financiar nuestros
Centros y Obras Apostólicas.

El Carisma compartido
es el nexo de unión y guía
en todos nuestros procesos
de transición y de cambio,
que responde a un ideario
y a una cultura institucional

La inteligencia adaptativa, confiable, ejem-
plarizante e innovadora ha sido a lo largo de la
historia nuestra pauta de actuación y es fiel re-
flejo de la Misión de la Orden, como en su tiempo
lo expresó nuestro fundador San Juan de Dios;
ello fue y seguirá siendo posible propulsando el
desarrollo de las propias capacidades y recursos
internos pensando en su potencialidad creativa,
revitalización, integración y diversificación, junto
al compromiso incondicional de los Colabora-
dores (Trabajadores, Voluntarios y Bienhechores)
siempre fieles a los valores de la Institución. 

Nuestra Visión de la Salud y la Bioética

Entendemos desde la OHSJD que la salud
es humana en la medida que es incorporada
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a la conciencia, es objeto de decisiones que
añaden valor a la vida y es susceptible de ser
integrada en un proyecto con aspiración o fi-
nalidad de perfeccionamiento. Forma parte
de un proceso de interiorización, apropiación
responsable, autodonación e identidad en co-
munión, en suma, decisiones en libertad sus-
tentadas en valores que dan sentido y trascen-
dencia a la vida.

Hacer vivencia interna y autoconsciente de
la salud y la enfermedad exige discernir e inte-
grar este proceso de la existencia humana,
como un valor sustantivo en el recorrido exis-
tencial del hombre hacia su plenitud y en clave
hermenéutica, lo cual refuerza e interioriza la
experiencia de humanización y la conciencia
del vivir desde una insuprimible dimensión an-
tropológica.

Consecuentemente, la necesidad de huma-
nizar la salud es la propia dignidad y sustantivi-
dad del hombre mismo, caracterizado por el
respeto y la protección de la salud y la vida. El
reconocimiento de la centralidad de la per-
sona en la atención asistencial al necesitado
forma parte de la Misión Evangélica de la 
Orden.

La Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios apuesta
por el compromiso incondicional
de los Colaboradores
(Trabajadores, Voluntarios
y Bienhechores) siempre fieles
a los valores de la Institución

Sabemos que la señal que nos identifica en-
tronca existencialmente con el significado más
trascendente de la dignidad de la persona, en
un modelo de atención a las personas vulne-
rables caracterizado por el respeto y protec-
ción de la salud y la vida. El ser y el hacer de
nuestras prácticas asistenciales y sociales ad-
quiere su plenitud y sustantividad en el proceso
de humanización en el servicio a los pacientes
y asistidos, considerando preferentemente la
esfera e itinerario espiritual del hombre hacia
su plenitud.

La especificidad humana de la salud que
identificamos en su multidimensionalidad –fí-
sica, psicológica, relacional, social, cultural y
espiritual– se perfecciona en su cualidad ón-
tica, axiológica, espiritual y moral, que lleva im-
plícito el valor absoluto existencial de la per-
sona humana, así como el respeto a su
unicidad, privacidad, libertad de conciencia y
autonomía.

Este concepto de la salud y la enfermedad
nos aproxima a la Bioética, desde una ontolo-
gía interdisciplinaria, conciliando la ciencia bio-
médica y el conocimiento humanista, que 
promueve esencialmente una concepción ho-
lística de la persona y reconoce el valor in-
mensurable de la humanización en las activi-
dades y servicios asistenciales, en aplicación
de una conciencia ética y sabiduría práctica
–phronesis–. 

La Bioética en su capacidad evaluativa y
de discernimiento enfrenta la incertidumbre,
impredictibilidad y los dilemas que plantean las
ciencias de la vida desde una ética secular,
autónoma, pluralista y racional, considerando
que el criterio de moralidad no es otro que la
dignidad humana como principio base para
fundamentar el proceso de humanización de
la salud y de la vida.

Es la convergencia entre ciencia y huma-
nismo la que cualifica las prácticas asistenciales
y de atención a la fragilidad humana que son
conformes a los valores esenciales de la per-
sona, sus derechos sustantivos y creencias, su
autonomía, respetando siempre e incondicio-
nalmente su dignidad.

La Responsabilidad Social de la Orden

Para la OHSJD la responsabilidad social re-
presenta toda norma, código o iniciativa en-
caminada a promover un comportamiento
más ético, social y sostenible con el desarrollo
económico, el bienestar y el medioambiente.

Este compromiso cívico y moral basa su le-
gitimidad en una cultura organizativa huma-
nística, generando confianza y sociabilidad,
que son dos atributos principales del capital
social de las instituciones. A modo de ejemplo,
un buen exponente de responsabilidad social

Identidad y presencia
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debiera ser el de mejorar la accesibilidad a los
medicamentos en los países en vías de desa-
rrollo con una política de precios éticamente
sostenible, así como promover acciones y pro-
gramas de investigación biomédica en enfer-
medades raras.

En nuestros Centros y Obras Apostólicas la
responsabilidad social representa un valor sus-
tantivo de primer orden porque contribuye al
desarrollo y dignificación de la atención a las
personas asistidas, y al servicio de la sociedad,
formando parte de nuestra Misión, filosofía insti-
tucional y cultura solidaria. Es por tanto una exi-
gencia intrínseca, preferentemente en relación
a la defensa de los derechos humanos y en la
solidaridad fraternal en razón a los determinan-
tes de justicia, humanismo y equidad social.

Para la OHSJD
la responsabilidad social
representa toda norma, código
o iniciativa encaminada
a promover el comportamiento
más ético, social y sostenible
con el desarrollo económico,
el bienestar
y el medioambiente.

Este deber como fruto del compromiso de
la Orden se plasma en nuestros programas de
intervención social y de cooperación al desa-
rrollo de la salud y de la vida humana en el
mundo, con especial preferencia en aquellos
centrados en la defensa de los derechos de
los más débiles y excluidos de la sociedad.

El ideario y la filosofía moral de la OHSJD im-
pregnan toda nuestra Obra Social, que se legi-
tima no solo por su utilidad funcional en la
ayuda al necesitado, sino también por la forma
colaborativa, fraterna y compartida (power-
with) de llevar a cabo esta Misión trascendente. 

Más allá del cumplimiento estricto de las nor-
mas vigentes y de un código virtuoso en las
prácticas de Gobierno Institucional, la identidad
de nuestros compromisos sociales promueve
además motivaciones superiores, honorables y
trascendentes orientadas a fortalecer la digni-

dad del ser humano, siempre vinculadas a los
principios esenciales de nuestra Misión en el
mundo.

Para la Orden, ética y responsabilidad social
constituyen determinantes en íntima conexión;
porque la ética Juandediana orienta la verdad
y el contenido moral de todas las actividades
asistenciales y de apoyo al enfermo y necesi-
tado, con sus fines y sus medios, y se funda-
menta en la libre afirmación de la persona y
de sus atributos humanistas… y la responsabili-
dad social, expresa y concreta los contenidos
virtuosos de la ética en las acciones, compro-
misos y comportamientos que han sido inter-
nalizados en nuestras Obras Apostólicas. 

Nuestros aplicativos en responsabilidad so-
cial infieren: 

1. En la Entidad Rectora y el Gobierno Institu-
cional, determinando las prioridades y la
orientación de las políticas estratégicas ge-
nerales, que son acordes con la Misión y
Carta de Identidad de la Orden, contribu-
yendo a la dignificación de la persona y al
bienestar del conjunto de la sociedad por
medio de nuestra Obra Social universal; 

2. En la Dirección y Gerencia de los Centros,
con acciones plenamente inclusivas, par-
ticipadas, colaborativas e integradoras,
con todos los agentes y grupos de interés,
así como con las organizaciones sociales
y profesionales representativas, junto al
asociacionismo y partenariado orientado
al bien común y la ética social (Integrated
Reporting);

En el Área Económica
y Financiera la Orden Hospitalaria
busca aplicar una gestión
con conciencia ética
que genere riqueza con políticas
asistenciales y sociales
eficientes, procurando
una distribución equitativa
y garantizando sostenibilidad
interna y externa de todos
los Centros y Obras Apostólicas.
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3. En el Área Económica y Financiera, con-
tribuyendo a una gestión económica con
conciencia ética que nos obliga a gene-
rar riqueza con políticas asistenciales y so-
ciales eficientes, procurando una distribu-
ción equitativa y garantizando a su vez
una sostenibilidad interna y externa de
todos los Centros y Obras Apostólicas; 

4. En el Área Socio-Laboral, estableciendo
y respetando unas condiciones de tra-
bajo dignas que promuevan la seguridad
y salud laboral, así como el desarrollo y
formación humana y profesional de todos
los Colaboradores de los Centros. En con-
cordancia con esta perspectiva, la polí-
tica socio-laboral de la Orden presta es-
pecial atención a la contratación de
colectivos frágiles y vulnerables, como las

personas con discapacidad, inmigrantes
y necesitados de apoyo para una vida
digna, y por último; 

1. En el Área Medioambiental, cumpliendo
con las normas y reglamentos estableci-
dos en materia de eficiencia energética,
gestión de residuos contaminantes, bio-
diversidad y seguridad técnica en la pre-
vención de todo tipo de riesgos. 

Amador Fernández, OH.
Superior Provincial de la Orden Hospitalaria

de San Juan de Dios. Provincia de Castilla

Francisco Muñoz,
Director General de Centros

de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios. Provincia de Castilla

Identidad y presencia
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Cada vez son más las personas ancianas
que viven solas en España, según los últimos
datos del Instituto Nacional de Estadísticas en
el 2017, dos millones de personas mayores de
65 años viven solas en viviendas unifamiliares.
De este colectivo, más de 850.000 tienen más
de 80 años. Desde la Obra Social de los Her-
manos de San Juan de Dios somos conscientes
del sufrimiento y desamparo que sufren estas
personas y nos hemos propuesto el reto de
estar al lado de ellas. Como entidad solidaria
sabemos que la sociedad actual se enfrenta a
la necesidad de dar una respuesta a la preca-
ria situación de personas mayores que viven
solas. Personas en situación de vulnerabilidad
y exclusión social sin vínculos sociales con el en-
torno que les sitúa en un estado de riesgo de
aislamiento social.

Sólo en la Comunidad de Madrid hay unas
270.500 personas mayores de 65 años que
viven solas, 201.000 de ellas son mujeres y unos
69.000 hombres según los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) correspondiente al
2018. De ellas 130.000 están en la ciudad de
Madrid, donde el 30,8% de los hogares son uni-
familiares, una proporción que va en aumento
como recoge el “Estudio básico de la situación
de la vivienda y demanda residencial en el Mu-
nicipio de Madrid” publicado por la Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo. Según este
estudio el 22,8% de esos pisos en los que sólo
habita una persona, se trata de alguien de 80
años o más. 

La tendencia según los últimos informes, es
que la edad media de vida de las personas
mayores aumenta. Cada vez, vivimos más y la
preferencia de las personas es envejecer en
sus domicilios. Más del 96% de las personas
mayores desean vivir en sus casas, según el

Observatorio Social de la Caixa, frente al 4%
que manifiesta su deseo de hacerlo en una re-
sidencia o instituciones de otro tipo. Los muni-
cipios de más de 500.000 habitantes son los
que mayores problemas presentan de aisla-
miento social para estas personas. Sin em-
bargo, el envejecimiento en el domicilio,
aunque puede favorecer la salud de la per-
sona, también puede acarrear graves proble-
mas de aislamiento.

El envejecimiento supone un reto para la so-
ciedad de hoy. Según los datos internacionales
España será uno de los países más envejecidos
del mundo en el año 2050. Por ello, en la ac-
tualidad el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social está preparando la “Estrategia
Nacional contra la soledad de las personas”
basada en la proximidad y las redes vecinales,
es decir centradas en el propio entorno de las
personas, su comunidad de vecinos y los co-
mercios de su barrio.

La Soledad está estigmatizada y muchas de
las personas que la sufren se sienten culpables
y no piden ayuda. Sin embargo, son muchas
las causas, ajenas a la persona que influyen en
la soledad: el individualismo de la sociedad
moderna, el debilitamiento de las pensiones y
la falta de recursos económicos para poder
abastecer las condiciones necesarias de una
atención adecuada en la tercera edad. Los
Hermanos de San Juan de Dios siempre han es-
tado cerca de las personas necesitadas y hoy
más que nunca nuestras personas mayores, a
las que les debemos tanto, nos necesitan y
queremos estar a su lado.

Susana Oñoro Barba.
Coordinadora de la Obra Social.

Curia Castilla
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Obra Social
Hermanos de San Juan de Dios

Fotos y textos: Susana Oñoro y Antonio Balas.
Obra Social de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios

“No estás solo”
El reto de estar al lado

de las personas mayores en soledad
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Obra Social

El Belén Solidario de San Rafael
ABRE SUS PUERTAS ESTA NAVIDAD

Desde el 10 de diciembre y hasta el 10 de enero, el Belén de San Rafael volverá 
a abrir sus puertas en la C/ Herreros de Tejada, 3 en horario de lunes a domingo de
11 a 13.30 h. y de 16 a 20 h.

Una escena del Belén de San Rafael

Un Belén que es todo un símbolo de solidaridad ya para la sociedad y que marca el inicio de
las fiestas navideñas.

Es el Belén solidario más antiguo de la Comunidad de Madrid. Los donativos voluntarios se han
destinado desde sus inicios a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En 2018 se
recaudaron 20.040 € que se destinaron a mejorar la calidad de vida de las Personas sin Hogar
que atienden cada día en el Albergue San Juan de Dios.  

Junto al Belén la ya tradicional maqueta de tren y una exposición de Dioramas con motivos
navideños y cristianos.

Un año más.

Desde el año 1940, más de 20.000 madrileños y público en general, visitan cada año esta obra
única, a la que, como todos los años, se ha invitado a colegios de la ciudad de Madrid y
residencias de personas mayores.
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X Mercadillo Solidario San Juan de Dios

El Mercadillo Solidario
de San Juan de Dios
abre un año más
sus puertas.
Todo lo recaudado
se destinará
a los programas
de acompañamiento
de personas mayores
que se encuentran
en situación
de soledad.

¡Te esperamos!

Detalle de un belén realizado con hierro sobrante de soldadura
por Juan Manuel Avendaño. Foto: Noelia Sánchez

Además, se puede visitar la Exposición de Belenes del Mundo de la Colección de Curia
Provincial de Castilla, que recoge una muestra de Belenes de países de casi todos los
continentes: Europa, América y Asia. Casi dos mil figuras –cerca de 200 belenes– realizadas con
los más diversos materiales (madera, barro, piedra, vidrio, latón, paja, hierro, incluso ganchillo,
lana o alabastro). 

Texto y fotos: Noelia Sánchez 
Comunicación Provincial. Curia Provincial de Castilla
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La jornada de trabajo de Miguel comienza a
las 11 de la noche y termina a las 09 de la ma-
ñana. A él no le gusta que le llamen vigilante
nocturno, porque como él mismo dice su “fun-
ción es acompañar y estar pendiente para que
todos nos sintamos como en casa”. Miguel lleva
15 años trabajando en el Albergue San Juan de
Dios de Madrid y hoy nos cuenta, en primera per-
sona, cómo este trabajo le ha cambiado la vida.

Comencé a trabajar de noche en el Alber-
gue San Juan de Dios hace ya 15 años. Era mi
primera experiencia con personas sin hogar. Al
principio, no fui muy consciente de dónde me
estaba metiendo. No lo pensé mucho. Hoy,
después de todos estos años, solo puedo estar
agradecido porque me he dado cuenta de
que cuanto más ayudo a otros más me ayudo
a mí mismo. He descubierto mi propio bienestar
a través del bienestar de los demás. 

Los inicios fueron muy intensos y me acerca-
ron a la realidad de las personas sin techo. Con
el paso del tiempo, me he dado cuenta de la
gran labor que hacemos en el Albergue. Da
igual el trabajo que desempeñes: celador, co-
cinero, vigilante de seguridad, trabajador so-
cial… todos nos esforzamos en ofrecer el calor
de un hogar a quien más lo necesita.

Este no es un trabajo normal y no se puede
tomar como tal. Nosotros no generamos dinero,
riqueza material ¿Qué producimos entonces?
Contestando a esta pregunta daremos con la
clave de este trabajo. En mi experiencia he
descubierto la magia transformadora de tratar
a una persona con respeto y cariño. Las perso-
nas que vienen a nuestro centro han sufrido el
rechazo de la sociedad, muchos sienten ver-
güenza de encontrarse en la calle y tienen muy
deteriorada la autoestima. Cuando llegan aquí
y les llamas por su nombre, te comunicas con
ellos de forma correcta y educada: te presen-
tas, les das la mano y les ofreces tu ayuda, ha-
ciéndoles sentir como en casa, de repente,
descubres su entrega, la paz que les genera tu
buena acogida. Dejan a un lado la descon-
fianza y sonríen agradecidos. El milagro se pro-
duce y ves en los ojos de otros la magia de la
transformación. Entonces comprendes que tu
labor lo que produce es alma, humanidad.

Hoy me encuentro que cada vez son más los
jóvenes inmigrantes que están con nosotros en

el Albergue. Son chicos educados, con una ca-
pacidad enorme de trabajo y mucha vitalidad.
A pesar de las dificultades, afrontan la jornada
con ganas y energía. Les miras y ves el dolor a
través de sus ojos. Observas en ellos el deseo de
sentirse acompañados y arropados por alguien
en quien puedan confiar y que les infunda fuerza
para seguir adelante; ¿Qué hacemos por ellos?
¿Es suficiente con darles cama y comida? Mi res-
ponsabilidad como trabajador del Albergue es
empatizar con ese dolor, comprenderlo y contri-
buir a sanarlo. No pongo ningún límite en mi trato
con ellos, por eso les hablo a menudo y les llamo
a cada uno por su nombre. Quiero que sientan
que están en su casa, que somos su familia y
que estamos aquí para ayudar y acompañar.

En todos estos años de experiencia, he
aprendido que para ayudar realmente a estas
personas es importante no tomarse nada como
personal. Uno debe aparcar los prejuicios, las
exclusividades y manías que se puedan tener.
Hay veces que conoces la dura realidad de
algunas personas y las horribles cosas que han
podido llegar a hacer. Pero esto no puede
afectarte porque justo esa persona es la que
más nos necesita. Quizá sea aquí, en el Alber-
gue, el único lugar del infierno de su vida en el
que les van a tratar con dignidad y respeto.
Cuando tratas bien a alguien que quizá llegue
a pensar que no se lo merece, es cuando estás
haciendo bien tu trabajo.

En la vida, cada uno de nosotros decide
cómo quiere posicionarse y yo he decidido es-
tar por ellos. Hay gente de mi alrededor que,
cuando les informo donde trabajo, me dicen
“pobrecitos”. Esto es totalmente erróneo. Las

TESTIMONIOS

Ves el dolor a través de sus ojos

Miguel es celador nocturno en el Albergue
San Juan de Dios de Madrid 

Obra Social
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desgracias acechan en cualquier nivel y es-
trato social. Todos participamos de alguna ma-
nera de ellas. Lo más sorprendente es descubrir
cómo muchas de las personas que atendemos
aquí poseen una capacidad para afrontar el
día a día muy por encima de la gente que
tiene aparentemente normalizada su situación.

Tenemos que seguir trabajando para ofrecer
la posibilidad de una vida mejor, más digna a
todos los niveles. Pero esto no lo podemos ha-

cer si no damos visibilidad al gran problema
social que supone el sinhogarimo y la exclusión
social. Hoy nuestra sociedad esconde todo
aquello que no se atreve a afrontar y nuestro
compromiso es dar la visibilidad y la voz que la
sociedad niega a ciertas personas. Sobre todo,
porque todos somos esas personas. 

Miguel Ángel Salgado, celador nocturno
del Albergue San Juan de Dios - Madrid

Compañía en tiempos de soledad
Miren Viña tiene un precioso testimonio que

contarnos. Ella coordina al voluntariado que
acompaña a personas mayores que se encuen-
tran solas al final de su vida. Un programa lanzado
desde el Hospital San Juan de Dios de Santurce
que Miren vive diariamente con mucha ilusión.

María* era una residente gallega en un cen-
tro de Barakaldo y tenía un deseo antes de morir.
Nunca se había atrevido a planteárselo al per-
sonal de la residencia porque le parecía una
idea descabellada. Sin embargo, al poco
tiempo de aceptar que una voluntaria de origen
gallego le acompañase en sus últimos momen-
tos, se sinceró. Su sueño era ir a comer a una
pulpería para recordar su infancia en su casa
de Galicia, donde comía pulpo a menudo. Jun-
tas fueron a cumplir el sueño de María ¡Ya véis
que aquello que realmente importa en la vida
es fácil de conseguir! Son los pequeños gestos
los que dan sentido a la vida y más cuando una
persona se encuentra en sus últimos momentos.

Desde que empecé en este proyecto, he vi-
vido momentos que me han dejado marcas
muy profundas. Aunque día tras día muchos
voluntarios ayudan a cumplir los últimos sueños
de las personas mayores en vulnerabilidad que
se encuentran en soledad, esta historia me im-
pactó más que ninguna.

Es triste, pero la soledad es uno de los proble-
mas más extendidos y graves de nuestra socie-
dad. Cada vez hay más personas que se sienten
solas; hogares unipersonales o personas con de-
pendencia que pasan días solas sin salir de casa.
No es suficiente estar rodeado de gente, sino
sentir que se está en compañía. La exclusión so-
cial afecta a muchos mayores porque no tienen
contacto con nadie, ni siquiera con sus vecinos. 

En este contexto, el voluntariado aporta ca-
lidad de vida a quienes se encuentran solas al
final de su vida. Las personas acompañadas re-
cuperan la ilusión. Muchas de ellas esperan con
ansia ese día de la semana en el que el volun-
tario o voluntaria comparte un poquito de su

vida con ellas. Los voluntarios les ayudan a pa-
liar parte del sufrimiento que supone sentirse en
soledad. No es sólo un acto de altruismo o ge-
nerosidad, sino de amor. Cuando alguien deja
su vida para dedicarle ese tiempo a otra per-
sona, lo que está dando es afecto, cariño… y
no hay nada más valioso en este mundo.

Esa ayuda no sólo cambia los últimos mo-
mentos de la vida de quien vive en soledad.
También cambia la vida del voluntariado. Es
recíproca. La gran mayoría de las personas vo-
luntarias me dicen que han comenzado a va-
lorar los pequeños detalles a través de esta ex-
periencia. Los encuentran como grandes
regalos de la vida. Acompañar en los últimos
momentos les enseña a vivir. 

El contacto con la muerte enseña a valorar
lo que merece la pena: las relaciones con otras
personas, la risa, el amor y los buenos momentos.
Enseña a disfrutar del viaje de la vida, a celebrar
las cosas buenas que nos pasan y a relativizar
las malas. Hay mucha grandeza en saber acom-
pañar a alguien en sus últimos momentos.

*María es el nombre ficticio para conservar
la intimidad de la persona.

Miren Viña García.
Coordinadora de Voluntariado.

Hospital San Juan de Dios de Santurce

La Coordinadora de Voluntariado del Hospital
San Juan de Dios de Santurce Miren Viña García
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Día de la Erradicación de la Pobreza:
Los hogares españoles también necesitan alimentos

Obra Social

A pesar de que indicadores como el PIB
continúan subiendo, millones de personas en
España no pueden encender la calefacción,
no tienen capacidad para hacer frente a gas-
tos imprevistos como comprar un móvil o
comer carne, pollo o pescado dos días a la se-
mana.

Dentro de este contexto, el Albergue San
Juan de Dios de Madrid desarrolla el programa
de distribución de alimentos, ‘Más Familia’. Un
programa al que decenas de familias acuden
derivadas por centros de Servicios Sociales del
distrito de Chamartín o de distritos colindantes,
así como por otros centros de iniciativa privada
que atienden a personas en situación de vul-
nerabilidad económica y social.

Durante 2018, el Albergue San Juan de Dios
distribuyó alimentos de primera necesidad no
perecederos a 39 familias que se encontraban
en extrema vulnerabilidad. Además, para que
logren salir de esta situación, se prestó orien-
tación y asesoramiento sobre recursos socio 
laborales, legales y sociales a 138 personas 
vinculadas al programa.

Tres de cada cuatro familias atendidas se
encontraban en situación de desempleo y en
el 60% de los casos es de larga duración. Tener
trabajo ya no es garantía de tener cubiertas las
necesidades básicas. Hay dos perfiles cada
vez con más presencia en este programa: tra-

bajadores pobres (15,5% del total del pro-
grama) y trabajadores precarios (15,15%). Los
primeros son personas que, aun trabajando a
jornada completa, no son capaces de hacer
frente a los gastos mínimos de la familia y los se-
gundos no cuentan con condiciones laborales
ni salarias favorables de cara a la desvincula-
ción de este tipo de proyectos. La precariedad
condena a los trabajadores a la pobreza.

La pobreza en España

Según desvela el índice AROPE lanzado hoy
por EAPN, la tasa de pobreza española (26,1%
de la población) es la séptima más alta de Eu-
ropa, sólo por detrás de Bulgaria, Rumania,
Grecia, Lituania, Italia y Letonia. Esto se traduce
en que uno de cada cinco españoles vive con
menos de 1.552 euros al mes en el caso de un
matrimonio con dos niños o de 739 euros para
los hogares de una persona.

Tener hijos también es un factor de riesgo de
pobreza o exclusión: los hogares con niños o
adolescentes tienen tasas más altas que aque-
llos en los que sólo hay adultos. Y es preocu-
pante entre los hogares monoparentales: la
mitad están en riesgo de pobreza. Todos los in-
dicadores son peores para las mujeres, perso-
nas con discapacidad y para los niños. Sin
embargo, la pobreza se ceba especialmente
con nuestros jóvenes.
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En la Obra Social San Juan de Dios creemos
que la unión hace la fuerza, por eso para el día
mundial de la salud mental también quisimos
sumarnos a la Organización Mundial de la
Salud y hablar de suicidio para romper el tabú.
“El estigma y el miedo al efecto imitación difi-
cultan su prevención”.

En nuestras redes sociales hicimos la pro-
puesta: “te hacemos una petición: habla del
suicido”. Esta invitación sentaría las bases de
una de las historias más bonitas que nos ha
acompañado a través de redes sociales. 

“Algunos dicen que el suicidio es chantaje o
cobardía. Yo les respondo que se trata de estar
en un pozo del que no sabes ni puedes salir.
Tener una enfermedad crónica y degenerativa
y vivir una depresión. Ver tu agenda llena de
citas médicas, sin otra cosa y sin nadie, porque
no te queda fuerza para más ¿qué te queda?
Es tan doloroso sentirse mal hasta el punto de
querer desaparecer que sólo lo entiende quien
ha llegado hasta ese límite” son algunas de las
palabras que una de nuestras seguidoras de-
jaba en nuestras redes sociales. Su comentario
era un acto de valentía. Quería hablar del sui-

cidio, de su experiencia personal;
quería romper el tabú.

Nosotros le mandamos to-da
nuestra fuerza y agradecimiento,
queríamos que sintiera en su piel
el calor de un abrazo afectuoso.
Le invitábamos a continuar en el
camino de la vida y poníamos a su
disposición todo el despliegue de
herramientas que conocíamos. No
sabíamos que, un poco más tarde,
nuestro corazón se estremecería
aún más al leer la respuesta de otra
de nuestras seguidoras: “te en-
tiendo y te ofrezco mi amistad si
quieres pasear conmigo. No estás
sola”.

Simple y conciso. A veces, pen-
samos que las redes sociales nos
distancian a unos de los otros.
Otras veces, nos dan lecciones de
vida. Con algo tan sencillo como

unas palabras y una invitación, una segunda
seguidora había decidido intervenir en su reali-
dad. Un ejemplo más de que todos podemos
hacer de este mundo un lugar mejor con ges-
tos sencillos.

Vivimos en la era digital, un periodo mar-
cado por la virtualización de las relaciones. En
esta época, el valor del acompañamiento
inunda cada uno de los espacios digitales en
los que nos representamos. Entre ellos, las redes
sociales. Cada vez estamos más conectados y
nos es más fácil apoyarnos y compartir nuestras
vidas. Incluso con aquellos seres queridos que
muchas veces se encuentran lejos. Las redes
sociales construyen comunidades allí donde
océanos, mares y muros lo impiden.

¿Por qué hablar del suicidio?

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
reconoce como una necesidad la prevención
del suicidio. Una tarea que no se ha llegado a
desarrollar de forma adecuada a nivel mundial
debido a la falta de sensibilización sobre la im-
portancia del problema y al tabú que lo rodea
e impide que se hable abiertamente. 

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

“No estás sola”
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Queremos explicaros qué es
lo que nos acerca, cómo nos
gusta que nos traten y ayudar
a eliminar los prejuicios y los mie-
dos que hay respecto a las en-
fermedades mentales para po-
der formar parte de la sociedad
de una manera más activa.

La Organización Mundial de
la Salud informa que una de
cada cuatro personas pade-
cerá una enfermedad mental
a lo largo de su vida.

Para muchas lo peor no se-
rán los síntomas, sino el re-
chazo, las burlas y los prejuicios
que sufren en su entorno labo-
ral, social y familiar.

Esperamos dar voz a todas
las personas que actualmente
tienen alguna enfermedad

mental y ayudar a todas
aquellas que sufran alguna de
estas enfermedades en el fu-
turo a que tengan un camino
más fácil. La información es
fundamental para ayudar a
que a otras personas no les
pase lo mismo. De hecho, al-
gunos pensamos que de ha-
ber tenido la información que
tenemos ahora no hubiéramos
llegado a este punto.

Tenemos los mismos
derechos

Como vosotros tenemos de-
recho a estudiar, a trabajar, por
supuesto por el mismo salario
que cualquier otra persona, a
formar parte de la sociedad,
pero es más difícil para noso-

tros ejercerlos por los prejuicios
y la desinformación que exis-
ten de estas enfermedades.

Responsabilidad añadida

Al resto de responsabilida-
des que puede tener cualquier
persona, creemos que en
nuestro caso se suma la de su-
perar los prejuicios que hay res-
pecto a estas enfermedades.
Tener una enfermedad mental
no significa que no podamos
trabajar o realizar las tareas bá-
sicas de la vida. La ciencia 
ha avanzado mucho en este
tema, pero no la visión de los
medios de comunicación y el
resto de la sociedad. Creemos
que nos tenemos que esforzar
más por integrarnos.

242 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019

“Limpia tu objetivo”: somos personas
con una enfermedad, no somos la enfermedad

Limpia tu objetivo somos el equipo de redacción de personas con enfermedad
mental de los Centros de San Juan de Dios. Nuestro objetivo es cambiar la mirada
de la sociedad y de los medios de comunicación respecto a nosotras y nosotros

El equipo de redacción “Limpia tu objetivo”

Comunicación Provincial
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Tenemos las mismas
necesidades

Necesitamos comprensión y
paciencia, sentirnos útiles y
queridos. Ser escuchados, pen-
sar y hablar por nosotros mis-
mos. A veces, como a ti, nos
cuesta expresar nuestros senti-
mientos y necesitamos ayuda,
pero sin paternalismos. Tam-
bién tenemos intereses, gustos,
ilusiones… y también tenemos
miedos.

Tenemos deseos,
motivaciones

Nos enamoramos, quere-
mos formar una familia. Nos
gustan las cosas bonitas y nos
hacen felices las cosas peque-
ñas, como a todos. Tenemos
aficiones: la pintura, la fotogra-
fía, la escritura, el deporte. De
hecho, uno de nosotros empe-
zará este año en la universi-
dad.

Limpia tu objetivo:
no somos violentos

Los medios de comunica-
ción sois muy importantes para
nosotros. Vemos como se une
de forma muy habitual violen-
cia con enfermedad mental:
“enfermo mental ataca a...” es
uno de los titulares más habi-
tuales. No ocurre eso con otras
enfermedades. ¿Os imagináis
un titular con cualquier otra en-
fermedad como sujeto?: “tras-
plantado ataca a…”.

Creemos que vuestra ayuda
es necesaria para cambiar la
visión negativa y acercarla a
la realidad. Falta mucha infor-
mación sobre este tema y es-
tamos dispuestos a colaborar.

¿Cómo se crea
“Limpia tu objetivo”?

Este año en San Juan de
Dios nos preguntaron si quería-

mos ser nosotros quiénes ha-
blaran en primera persona
con la sociedad. La idea de
tener voz propia nos parece lo
lógico, ni bien ni mal, lo lógico
porque necesitamos expresar-
nos, como el resto de las per-
sonas que formamos la socie-
dad. Somos protagonistas de
nuestra vida.

“Limpia tu objetivo” 
está formado por personas
con enfermedad mental de los
Centros de San Juan de Dios
en Palencia, Mondragón
y San Sebastián.

#DíaMundialSaludMental
#SanJuandeDios
#Limpiatuobjetivo

Equipo de redacción
“Limpia tu objetivo”

“Son demasiados años”
El Albergue San Juan de Dios de Madrid

cumple 40 años atendiendo a personas sin hogar

❚ El Albergue San Juan de Dios ha atendido a más de 40.800 personas sin hogar desde 1979.

❚ Solo quiero trabajar y ahorrar para tener un futuro mejor. Es el testimonio de una de las personas
atendidas en San Juan de Dios.

El Albergue San Juan de
Dios lleva 40 años siendo
puerta de entrada y de espe-
ranza para miles de personas
sin hogar. Personas que care-
cen de una vivienda y han
perdido el apoyo familiar y so-
cial. En este centro se les
ofrece una atención individua-

lizada y humanizada para lo-
grar su recuperación personal,
emocional y social.  

Cuarenta años siendo testi-
gos de miles de historias, una
por cada uno de ellos. Las per-
sonas sin hogar no llegan a la
exclusión social severa de re-

pente: pasan por un proceso
largo y doloroso.

No solo el proceso hacia la
exclusión es doloroso, también
lo es su superación, tal y como
nos cuenta Amelia Oviedo, di-
rectora técnica del Albergue:
“el camino para salir de esta

2 HH Nº 56 DE LA 228 A LA 261.qxp  11/12/19  07:53  Página 243



situación es largo, duro y está
plagado de dificultades. Ade-
más de recuperarse a nivel
personal, también han de ha-
cer frente al muro de la invisi-
bilidad que como sociedad
construimos en torno a ellos,
que en ocasiones se traduce
en vulneración de derechos,
discriminación, sufrimiento, in-
seguridad, cuando no en agre-
siones directas”.

Hay tanta casuística como
personas: significa que nos
puede pasar a cualquiera.
Detrás de cada una de las
personas, hay biografías mar-
cadas por pérdidas a diferen-
tes niveles. Sucesos como la
muerte de un ser querido, una
separación sentimental, el
desempleo, la pérdida de vi-
vienda, la precariedad labo-
ral, o el nacer en países em-
pobrecidos, unido a la falta
de apoyo familiar y social,
provocan una situación de
vulnerabilidad que puede lle-
var con facilidad a una situa-
ción de calle.

40, son demasiados años

“Si mañana tenemos que
cerrar porque no haya nadie
sin hogar, sería la mejor noticia

que podíamos dar. Pero creo
que es una utopía ya que no
se ven cambios estructurales
para eliminar las desigualda-
des sociales”, destaca Amelia
Oviedo. “De hecho”, continua
Amelia Oviedo, “cada vez
hay más personas sin hogar y
aparecen nuevos rostros,
como solicitantes de protec-
ción internacional, trabaja-
dores en precario y niñas y
niños extranjeros no acompa-
ñados que salen de la tutela
del Estado para empezar a
vivir en una situación de sin
hogar”.

Durante estos 40 años, el Al-
bergue San Juan de Dios ha
atendido a más de 40.800 per-
sonas sin hogar y “hemos sido
testigos de la capacidad de
superación que tantas perso-
nas han puesto en marcha en
momentos tan críticos y adver-
sos de su existencia”, señala
Amelia.

Para conseguir que sus es-
fuerzos den el resultado de-
seado, en el Albergue San
Juan de Dios trabajan para
acompañar a las personas en
situación de exclusión severa
en su recuperación “poniendo
a su alcance herramientas
que frenen las consecuencias

negativas de estos procesos y
promuevan su inserción social
y autonomía, reforzándoles la
esperanza de que su realidad
actual puede cambiar de
rumbo”, según afirma la direc-
tora técnica del Albergue San
Juan de Dios. 

Al mismo tiempo luchan
para cambiar la mirada de la
sociedad hacia el sinhoga-
rismo, para que vean que las
personas sin hogar son el resul-
tado de la vulneración de de-
rechos sociales, y eliminen es-
tereotipos, prejuicios y miedos,
ya que este fenómeno “es la
manifestación de nuestro fra-
caso como sociedad”. 

“Ojalá pudiéramos cerrar
nuestras puertas, pero la de-
manda de alojamiento que se
nos presenta diariamente, lejos
de mejorar, no deja de ir en
aumento. Ningún ser humano
merece padecer unas condi-
ciones de carencia tan ex-
trema a todos los niveles. No
podemos admitir que en nues-
tras sociedades desarrolladas
haya personas que no pueden
cubrir sus necesidades más
elementales y se vean obliga-
das a no tener un sitio en el
que vivir”, según palabras de
Amelia. 

Comunicación Provincial
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El Hermano Juan Antonio Díaz, en 1980,
con una persona sin hogar

Trabajador social atendiendo a Ouassim, en 2019
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Albergue San Juan de Dios Madrid
Desde su puesta en marcha, en 1979, este recurso residencial ha atendido

a más de 40.800 personas sin hogar y ha generado más de un millón y medio
de estancias. 

Situado en pleno corazón del barrio de Chamartín, ha vivido durante estos
años continuos cambios de perfiles entre sus usuarios, reflejo de ciclos
económicos y contextos globales que van dejando a la deriva a una gran
parte de la población. 

Desde su creación, la media histórica de la estancia de los residentes ha
pasado de 21 días a 96 en el 2018. Se estima que este incremento se debe a
la necesidad de una mayor cobertura integral en la asistencia y la atención
a las personas en situación de sin hogar, la escasez de salidas laborales y las
dificultades en el acceso al mercado de vivienda.

Noelia Sánchez. Departamento de comunicación.
Curia Provincial de Castilla 

A continuación
recogemos
el testimonio
de un usuario
del Albergue

“Solo quiero trabajar
y ahorrar para tener
un futuro mejor”

Llegué aquí tras dos meses
en la calle en distintas ciuda-
des. Es lo más duro que he vi-
vido: frío, hambre, miedo, indi-
ferencia de la gente, peligros…

En el Albergue me siento se-
guro y tengo las necesidades
básicas cubiertas que me per-
miten pensar en mi futuro.

Quiero trabajar para poder
ahorrar, y tener un futuro en el
que sueño con comprar una
casa y ayudar a mi familia. 

En enero empiezo un curso
de cocina: quiero ser cocinero,
aunque trabajaría en lo que
me ofrecieran para cumplir mis
sueños. 

Se llama Ouassim y tiene 23
años. Llegó a Ceuta desde
Marruecos con pasaporte y de
ahí a Algeciras en un barco.
Salió de su ciudad sin despe-
dirse de su familia porque no
me hubieran dejado venir,
para conseguir una vida mejor,
no para él, para su familia que
muchos días no tiene para co-
mer. Mis hermanos pequeños

nunca piden por juguetes o
golosinas… solo piden comida
de verdad.

Pensé que aquí sería más fá-
cil trabajar y ahorrar, y aunque
no lo es, sigue siendo más fácil
que en Marruecos. 

“Es la historia de Ouassim,
pero podría ser la de Pedro, la
de Jhony, la de Moussa… o la
de Jaqueline”, comenta Ame-
lia Oviedo, quien incide ade-
más en que “desde el Albergue
San Juan de Dios apoyamos a
todas las personas que se ven
afectadas por esta situación
con independencia de su na-
cionalidad, cultura o de la pro-
blemática que les ha llevado a
verse sin hogar”.
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Los derechos fundamentales de las personas
con discapacidad siguen chocando con los prejuicios

☺ Catorce personas con discapaci-
dad de los Centro de San Juan de
Dios nos recuerdan que tienen de-
rechos y que las limitaciones no
están en las personas. 

☺ Han querido destacar la accesibi-
lidad, la participación, la igual-
dad, el empleo, la educación, la
protección social o la salud entre
otros. 

Madrid. 2 de diciembre de 2019

Catorce personas con discapacidad
de los Centros de San Juan de Dios han
trabajado en un vídeo para recordar
que tienen derechos y mostrar que sus
objetivos son los mismos que los del resto
de seres humanos. 

Conscientes de las barreras existentes
aún hoy en día, han querido destacar la
accesibilidad, la participación, la igual-
dad, el empleo, la educación, la protec-
ción social o la salud entre otros. El
objetivo es, como siempre, ser protago-
nistas de su propia vida. 

Superamos nuestra discapacidad
cada día, o las limitaciones no están en
las personas, son algunas de las ideas
que han querido resaltar en el vídeo en
el que piden escucha activa para elimi-
nar barreras. El vídeo puede verse en el
enlace https://n9.cl/k9z4

Para ayudarles a conseguir sus objeti-
vos, San Juan de Dios trabaja CON ellos
en un proceso individualizado y humanizado de
atención que les permita conservar, potenciar o de-
sarrollar su capacidad de tomar decisiones por sí
mismas, acompañándoles con los apoyos puntua-
les que requieran.

En el día a día de las personas con discapaci-
dad, los profesionales les acompañan prestando los
apoyos que necesitan para que lleven a cabo su
proyecto de vida, resaltando las capacidades para
fomentar su autonomía, desarrollo personal e inte-
gración. 

Una integración que significa su participación
habitual en las actividades sociales, culturales y po-
líticas en la que debemos colaborar con entornos
adecuados y los recursos apropiados a sus necesi-
dades. 

Los Centros de San Juan de Dios en Gijón, Ma-
drid, Valladolid y Vigo, atendieron en 2018 a más de
900 personas con discapacidad.

La discapacidad en los Centros
de San Juan de Dios

Con un modelo de atención integral e
individualizado, los Centros de San Juan de Dios
para personas con discapacidad, disponen de
recursos en diferentes áreas como son la
educativa, ocupacional, centros de día,
residencial y viviendas con el fin de aumentar la
calidad de vida de las personas a las que
acompaña. 

Cuentan también con centros especiales de
empleo para facilitar su acceso al trabajo.
Algunos cuentan con redes de viviendas con el
objetivo de facilitar su plena inclusión en la
sociedad. 

Noelia Sánchez.
Departamento de comunicación.

Curia Provincial de Castilla

2 HH Nº 56 DE LA 228 A LA 261.qxp  11/12/19  07:53  Página 246



El Cuerpo de Bom-
beros del Ayunta-
miento de Madrid se
anticipó al ‘Día Mun-
dial contra el Cáncer
de Mama’, que se ce-
lebró el 19 de octubre,
organizando dos días
antes en el Hospital
San Rafael, una ac-
ción de sensibilización
para dar visibilidad a
esta enfermedad.

Con la realización y distribu-
ción de una camiseta solidaria
entre diferentes trabajadores y
colaboradores de nuestro Cen-
tro, esta institución mostró así su
lado más humano y comprome-
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HOSPITAL SAN RAFAEL (MADRID)

Fotos y textos: M.ª Laura Vicente Vallejo. Departamento de Comunicación.
Hospital San Rafael (Madrid)

El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid
viste de rosa el Hospital San Rafael con motivo

del Día Mundial contra el Cáncer de Mama

El Cuerpo de Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid viste de rosa el Hos-
pital San Rafael con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer de Mama

tido sumándose al objetivo que
se persigue en un día tan seña-
lado: concienciar a la sociedad
de la importancia de la investi-

gación y el diagnós-
tico precoz de dicha
enfermedad.

La dirección del
hospital San Rafael
quiso participar tam-
bién en este photocall
solidario, que nos re-
cordaba que el cán-
cer de mama es una
enfermedad grave,
pero que se puede

curar si se detecta a tiempo.

El cáncer de mama es el
tumor más frecuente en las mu-
jeres occidentales y sólo en Es-
paña se diagnostican alrededor
de 33.307 nuevos cánceres de
mama al año.

Valores en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
“Valores en la Orden

Hospitalaria de San Juan de
Dios” es el título del  curso
que se impartió el pasado
8 de octubre en el Hospital
San Rafael y dirigido a to-
dos los empleados y cola-
boradores de este Centro.

En una primera parte,
Gerardo Díaz Quirós, direc-
tor gerente de la Fundación
San Juan de Dios de Ma-
drid, abordó el “delicado
tema de los valores”, recordán-
donos que “probablemente
nunca se ha hablado tanto
de  valores  y al mismo tiempo
se ha reflexionado menos en
profundidad sobre los mismos”.
De ahí que en esta acción for-
mativa se quisieran abordar as-
pectos tales como el concepto

Gerardo Díaz (izqda.) junto al Superior
Provincial, el Hno. Amador Fernández,
momentos antes de comenzar el curso

de valor (definición, reflexión 
filosófica, el problema de la 
objetividad) y el concepto
de  valor institucional  (valo-
res de la Orden Hospitalaria de 

San Juan de Dios, su teoría
y concreción).

La segunda parte corrió a
cargo del Hno. Amador Fer-
nández, O.H. Superior Provin-
cial de Castilla, quien puso
el foco en dos valores que
se consideran muy identita-
rios de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, hospi-
talidad y espiritualidad: “cier-
tamente todos los valores
definidos oficialmente como

valores de la Orden son impor-
tantes (Hospitalidad-calidad, res-
peto, responsabilidad, espiritua-
lidad), pero estos dos sobre los
que vamos a hablar y a pensar
un poco juntos se consideran
más definitorios de la  hospitali-
dad, más definitorios de la iden-
tidad de nuestra Orden”. 
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Nueva temporada del Programa Infantil de Baloncesto
de la Fundación Real Madrid en el Hospital San Rafael

El pasado 2 de octubre se
iniciaron en este Centro las
sesiones de una nueva tem-
porada del Programa Infantil
de Baloncesto en Hospitales,
una iniciativa que el Hospital
San Rafael viene desarro-
llando en la 4ª Planta de Hos-
pitalización Pediátrica, y en
su Colegio de Educación Es-
pecial, de la mano de la Fun-
dación Real Madrid, desde el
año 2015. 

Una temporada más, el for-
mato de la actividad seguirá
siendo el mismo: juegos y ta-
reas lúdicas y recreativas vin-
culadas al baloncesto y los va-
lores educativos del deporte,
adaptadas según las necesi-
dades y características de
cada participante. Dicha ac-
tividad está destinada a todos
los niños y niñas ingresados en

la planta de pediatría o que
asisten al Colegio de Educa-
ción Especial Hospital San Ra-
fael, previa recomendación y
autorización del personal sani-
tario o docente. 

Con estas sesiones de ba-
loncesto y valores se quiere
ofrecer una alternativa diver-
tida y saludable en una reali-
dad lo más parecida posible
a la normalidad, así como el
fomento de valores positivos,
la autoestima y el afán de su-
peración, también en su vida
co tidiana. 

En este sentido es muy im-
portante destacar el trabajo
de los entrenadores con los
alumnos y menores ingresa-
dos, que tiene como objetivo
motivar y animar a los niños y
niñas, adaptando la práctica
deportiva al entorno hospita-

lario y centrándose en el ca-
rácter social, integrador y edu-
cativo del baloncesto. 

La Fundación Real Madrid
trabaja desde el 2003 en hos-
pitales públicos y privados
(como es el caso de este hos-
pital) de la Comunidad de
Madrid, con un programa que
ha ido aumentando su presen-
cia hasta alcanzar un total de
11 centros, haciendo llegar el
baloncesto a más de 2.000
menores enfermos que pasan
largas temporadas hospitaliza-
dos.

Por último hay que señalar
que este programa incluye la
visita de los jugadores de los
primeros equipos de fútbol y
baloncesto del Real Madrid en
el marco de la campaña de
Navidad.

Nueva temporada del Programa Infantil de Baloncesto
de la Fundación Real Madrid
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En la Capilla de este Centro
se celebró el 27 de septiembre
la tradicional bendición y re-
parto de los ‘panecillos’ para
conmemorar la festividad de
los Santos Arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael (que tuvo lu-
gar el 29 de septiembre).

El acto corrió a cargo del
Hno. Antonio Pérez, quien es-
tuvo acompañado por el resto
de integrantes del Servicio de
Atención Espiritual y Religiosa
(SAER) del Hospital San Rafael,
además de por el Hno. Ama-
dor Fernández, Superior Provin-
cial de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios (Provincia
de Castilla), y una vez más nos
recordaron que “estos panes
simbolizan el pan de la Hospi-
talidad”, nuestro valor central,
y en el que se encuentra la
esencia misma del carisma de
la Orden.

Efectivamente, con este
acto de bendición y reparto
de los ‘panecillos de San Ra-
fael’ rememoramos que Dios
ama tanto a sus pobres que
envía a su “ángel” (toda per-
sona está llamada a ser ‘án-

gel’) para que no pasen ham-
bre. Y es que cuentan muchos
testigos que conocieron a San
Juan de Dios, que el Santo pe-
día por las calles de Granada
para conseguir alimentos para
su hospital. Un día, a pesar de
sus esfuerzos y de la generosi-
dad de sus bienhechores, se
encontró sin pan para sus po-
bres y enfermos. Cuando es-

taba hablando con sus enfer-
mos de esto, un joven entró en
el hospital con un gran cesto
de pan, que llegó y sobró para
las necesidades del día. Cuen-
tan que Juan de Dios ex-
clamó: “¡Cuánto ama Dios a
los pobres, que envía a su án-
gel para que no pasen ham-
bre!”. El joven, según la tradi-
ción, era el Arcángel Rafael.
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Tradicional bendición y reparto de los
‘Panecillos de San Rafael’

Obras en el Hospital San Rafael

Tradicional bendición y reparto de los ‘Panecillos de San Rafael’

Dentro del Plan de renova-
ción de nuestras instalaciones,
para la mejora de la asistencia
de nuestros pacientes, durante
estos últimos meses hemos re-
alizado una serie de obras de
remodelación de las que os
queremos hacer partícipes. 

En primer lugar, hemos tras-
lado la Farmacia y su almacén

al lugar donde anteriormente
se ubicaban los archivos de his-
torias clínicas. Este nuevo espa-
cio para la Farmacia ha su-
puesto una mejora sustancial,
tanto por los espacios propia-
mente dichos, como por la me-
jor accesibilidad de los provee-
dores, que pueden entregar su
mercancía directamente, sin

tener que pasar por otras zonas
asistenciales del Hospital.

También cuenta con 2 ca-
binas, perfectamente equipa-
das desde el punto de vista
tecnológico, para la prepara-
ción de citostáticos y fórmulas
estériles de administración pa-
renteral u ocular.

2 HH Nº 56 DE LA 228 A LA 261.qxp  11/12/19  07:53  Página 249



La luminosidad y los
materiales empleados
hacen que el nuevo
enclave sea más
agradable para el tra-
bajo del día a día.
Contando con zonas
específicas para el en-
vasado en unidosis o
la preparación de fór-
mulas magistrales.

Sin olvidar que aún
nos falta por terminar
de incorporar mobilia-
rio relacionado con el almace-
naje para el completo equipa-
miento de nuestra Farmacia.

Por otra parte, a lo largo del
mes octubre entrarán en fun-
cionamiento las nuevas con-
sultas de Obstetricia y Gineco-
logía y del Servicio de
Urología. Ubicadas en la zona
en donde anteriormente sea
alojaba el Colegio de Educa-
ción Especial, supondrá un
cambio cuantitativo de con-
sultas externas, pero sobre
todo cualitativo, al poder dis-
poner de unos locales amplios,
construidos con últimas calida-
des y diseñados con todos los
detalles que estas especialida-
des requieren. Serán dos zonas
diferenciadas para cada ser-
vicio, pero que también po-
drán tener sinergias de trata-
mientos conjuntos. 

Debo señalar espe-
cialmente que hemos
contado con la enor-
me colaboración de
los profesionales de
ambas especialidades
para lograr tener unos
espacios de consulta
excelentes desde el
punto de vista del ser-
vicio al paciente y sus
familiares, en los que
los valores de Hospita-
lidad, respeto, calidad,

responsabilidad y espiritualidad
se vean reflejados en el que-
hacer diario de nuestro Hospi-
tal.

Además, a lo largo del ve-
rano hemos remodelado to-
dos los armarios de la planta
tercera, (controles de Beato
Gonzalo Gonzalo y Antón
Martín), pintando también la
misma para dotarla de un as-
pecto más luminoso y acoge-
dor.

La zona de Urgencias, tanto
Pediátricas como de Adultos,
se ha mejorado con la instala-
ción de un nuevo sistema de
aire acondicionado en la sala
de espera y con la pintura de
toda la zona, tanto cabinas,
como zona de observación,
pasillos de acceso y zonas de

espera. La iluminación
de la sala de espera
ha incorporado la
tecnología led, siendo
ésta más eficiente en
su consumo, sin per-
der luminosidad para
el trabajo.

Asimismo, se ha re-
alizado el cambio en
el papel de las pare-
des de la sala de es-
pera de las Consultas
Pediátricas, para ob-

tener una mejor estética e ilu-
minación, al cambiar las lumi-
narias por tecnología led,
también en esta zona.

Actualmente estamos re-
modelando la zona de Radio-
diagnóstico y trabajando en
la mejora del saneamiento de
toda esta área, que sufrirá al-
guna modificación al poder
disponer de los espacios que
ha dejado libres Farmacia por
su traslado.

Por último, quiero recorda-
ros que los trabajos de ade-
cuación y mantenimiento del
Hospital son responsabilidad
de todos, por lo que solicita-
mos vuestra colaboración
para que esté siempre bien
conservado y con una esté-
tica adecuada al servicio que

ofrecemos a nuestros
pacientes y usuarios.
Al tiempo que pedir
disculpas por los in-
convenientes que es-
tas remodelaciones y
acciones de manteni-
mientos estén supo-
niendo para el perso-
nal y los usuarios de
este Centro.

Jesús Morillo-Velarde.
Director Gerente

del Hospital
San Rafael (Madrid)
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En el mes de abril del presente año, en la
sede del Colegio Oficial de Enfermería de Ma-
drid, se realizó el acto de presentación de la
campaña Nursing Now en nuestra comunidad
autónoma. 

Nursing Now es una campaña global, de
tres años de duración, realizada en colabora-
ción con el Consejo internacional de enferme-
ras y la Organización Mundial de la Salud. Se
trata de un programa del Fondo Burdett para
la enfermería. 

Las enfermeras se encuentran en el corazón
de la mayoría de los equipos sanitarios, desem-
peñando un papel crucial en la promoción de
la salud, así como en la prevención y el trata-
miento de enfermedades. Al ser los profesio-
nales sanitarios más cercanos a la comunidad,
desempeñan un papel especial en el desarrollo
de nuevos modelos de cuidados comunitarios
y sostienen los esfuerzos realizados a escala lo-
cal para promover la salud y prevenir la enfer-
medad. Esta campaña persigue dar visibilidad
social al papel de las enfermeras y los enfer-
meros a nivel mundial en todos los países.

La enfermería asume diferentes competen-
cias dependiendo de cada país y de cada sis-
tema sanitario, Nursing Now pretende que se
conozca socialmente la importancia de los en-
fermeros y las enfermeras en los diferentes ser-
vicios sanitarios de los países y que las compe-
tencias de la enfermería y su papel social sea
conocido, reconocido y difundido. 

Enfermería vertebra los hospitales, en aten-
ción primaria es clave para la atención sanita-
ria y en el ámbito de la docencia e investiga-

ción tiene un papel pendiente de desarrollar
que aportará futuro a la profesión, a la sanidad
y a la sociedad en su conjunto.

“El 4 de abril fue una jornada de reconoci-
miento y de reivindicación de la figura de la
profesional de los cuidados como el elemento
vertebrador sobre el que desarrollar la mejora
del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, según
palabras del presidente del Colegio Oficial En-
fermería de Madrid (Codem), Jorge Andrada.

En esta jornada estuvieron representados to-
dos los ámbitos de la Enfermería (profesionales,
direcciones, universidades, estudiantes, etc.)
junto al resto de actores protagonistas en la sa-
nidad (asociaciones, entidades, pacientes,
otros profesionales sanitarios y medios de co-
municación).

Lourdes Martínez, gerente de cuidados del
Servicio Madrileño de Salud (Sermas), manifestó
la intención de realizar actuaciones dirigidas a
que la presencia de la enfermería en todos los
ámbitos asistenciales y decisorios en temas de
salud contribuyan a la mejora de la salud de
la población de la comunidad de Madrid.

Los objetivos internacionales del movimiento
son:

3 Mayor inversión en la mejora de la edu-
cación, en el desarrollo profesional y para
las condiciones de empleo de los profe-
sionales de Enfermería. 

3 Mayor y mejor difusión de las innovacio-
nes en Enfermería. 

3 Mayor influencia de las enfermeras y ma-
tronas en las políticas de salud mundial y
nacional, siendo protagonistas en la toma
de decisiones. 

3 Más enfermeras en posiciones de lide-
razgo y más oportunidades para su desa-
rrollo en todos los niveles. 

3 Percibir a los líderes políticos y responsa-
bles en la toma de decisiones dónde la
Enfermería puede tener su mayor im-
pacto, promoviendo así que las enferme-
ras alcancen todo su potencial, además
de abordar los obstáculos que impiden
que eso suceda.
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Nursing Now Comunidad de Madrid, ade-
más de asumir los objetivos generales del mo-
vimiento, ha puesto en marcha los suyos pro-
pios que tienen marcado como fecha límite el
año 2020: 

3 Propiciar el liderazgo de las enfermeras
en las organizaciones políticas y sanita-
rias.

3 Aumentar el número de enfermeras asis-
tenciales en el sistema sanitario público,
privado y sociosanitario.

3 Mejorar la resolución clínica de las enfer-
meras mediante el reconocimiento de las
competencias en enfermería.

3 Unificar en un único grupo de clasificación
profesional a todos los graduados univer-
sitarios, acabando con las desigualdades
actuales que afectan directamente a las
enfermeras. 

3 Desplegar el catálogo de puestos de en-
fermera especialista dentro del sistema
sanitario y educativo de la Comunidad
de Madrid, vinculando estas plazas a las
especialidades de enfermería y el nivel
académico.

3 Mejorar el acceso de enfermeras a los
puestos docentes de Universidad, vincu-
lando plazas asistenciales a los mismos y
facilitando que la Enfermería alcance la
acreditación requerida según su nivel
académico y especialidad correspon-
diente.

3 Fomentar la investigación enfermera con
un aumento de su financiación y propi-
ciando las unidades de investigación en
cuidados.

3 Normalizar los cuidados enfermeros aten-
diendo a la normativa existente y las evi-
dencias disponibles.

3 Empoderar a las enfermeras en el diseño
e implementación de herramientas tec-
nológicas.

3 Crear espacios, liderados por enfermeras,
de participación y promoción de la salud
dirigidos a personas, familias y comunida-
des.

3 Mejorar la visibilización de la profesión en-
fermera.

3 Fomentar la participación activa de los
estudiantes en los proyectos de futuro de
la profesión. 

3 Desarrollar planes efectivos de protección
a la Enfermera que minimicen el riesgo
de agresiones en la práctica asistencial.

3 Trabajar coordinadamente en todos los
ámbitos sanitarios para erradicar las situa-
ciones de intrusismo profesional.

3 Crear espacios de participación conjunta
con pacientes que permita mapear los
activos de salud disponibles.

3 Favorecer la relación con los medios de
comunicación, como agentes imprescin-
dibles para transmitir los valores enferme-
ros a la sociedad. 

3 A lo largo de la campaña se realizarán
diferentes actividades para hacer pa-
tente la presencia de enfermeras en la
sociedad y el papel tan relevante que tie-
nen y deberían tener en el ámbito de la
salud. Una de estas acciones va a ser una
maratón cuyos fines serán entre otros ayu-
dar a los hijos de enfermeras/os con difi-
cultades económicas. 

3 Otras acciones van dirigidas a apoyar la
formación de líderes de enfermería, no
solo en el ámbito de la gestión, también
en cuidados, docencia y todos los ámbi-
tos de nuestra profesión. En esta forma-
ción el Colegio de Enfermería de Madrid
está colaborando de una manera directa
asumiendo todos los compromisos que se
deriven de esta iniciativa.

Mº Jesús Vela Martín.
Directora de Enfermería

del Hospital San Rafael de Madrid.
Presidenta de la comisión permanente
de Nursing now Comunidad de Madrid
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El 24 de julio se celebró el
acto de fin de curso y de clau-
sura de los Másteres de Odon-
tología (Odontopediatría, Orto-
doncia y Ortopedia Dentofacial
y Ortodoncia Avanzada) del
Centro Universitario de Ciencias
de la Salud San Rafael-Nebrija,
desarrollados en el Centro
Odontológico Hospital San Ra-
fael.

Los alumnos estuvieron acom-
pañados por los distintos coor-
dinadores, profesores y fami-
liares, así como por diferentes
representantes del Servicio de

Odontología y directivos del
Hospital San Rafael, directivos
de dicho centro universitario,
y por el Superior Provincial de
la Orden Hospitalaria San Juan
de Dios (OHSJD), el Hermano
Amador Fernández, quien les
recordó que la Hospitalidad es
el ideal de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios, y  el
que se ha querido aportar a
su formación, “un estilo, una
manera de hacer las cosas, de
organizarse, que tiene siempre
como centro la persona, que
hace del ejercicio de la  pro-
fesión al servicio de la salud,

una misión de calidad y de
compromiso. ¡Ojalá, queridos
alumnos, sintáis siempre el or-
gullo y a la vez el compromiso
de haber vivido este tramo de
vuestra formación profesional
y humana junto a la familia de
San Juan de Dios! Que él, que
es patrono de los profesionales
de la salud, os acompañe en
el camino profesional y tam-
bién en el camino de vuestra
vida, y que siga acompa-
ñando, como lo ha hecho
desde sus orígenes, las obras
que aquí promueve la Orden
Hospitalaria”.
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Clausura de los Másteres de Odontología
del Centro Universitario de Ciencias

de la Salud San Rafael-Nebrija

Asistentes al acto de Fin de Curso y Clausura de los Másteres de Odontología
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Con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial de la Salud
Mental, el alcalde de Palencia,
Mario Simón, acompañado por
la Concejala de Bienestar So-
cial, Raquel Martín Lorenzo, vi-

sitó el Centro Asistencial San
Juan de Dios ubicado en esta
ciudad.

Durante su visita estuvo
acompañado por el Hermano

Maximiliano, miembros del co-
mité de dirección y responsa-
bles de cada uno de los distin-
tos dispositivos con los que
cuenta el Centro.

El alcalde de Palencia re-
alizó un recorrido por cada
una de las unidades en las que
sus diferentes coordinadores le
explicaron el trabajo que se re-
aliza día a día. 

Simón destacó la importan-
cia del Tercer Sector en la ciu-
dad de Palencia y agradeció
la enorme labor social llevada
a cabo por los Hermanos de
San Juan de Dios en sus 427
años de presencia en la ciu-
dad de Palencia y nos animó
a continuar con nuestro tra-
bajo para lo que ofreció el res-
paldo de toda la corporación
municipal y de forma especial
con el apoyo directo de la
concejala de Bienestar Social.

Por su parte el Hermano
Maximiliano y la directora ge-
rente del Centro Asistencial
San Juan de Dios de Palencia
agradecieron su visita en un
día tan importante como es el
de la Salud Mental y, en espe-
cial, su cercanía con todos los
usuarios del Centro.

María Paz Aparicio Garrido.
Directora gerente

del Centro Asistencial San
Juan de Dios. Palencia

Noticias de los Centros
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CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)

El alcalde de Palencia visitó el Centro Asistencial
San Juan de Dios con motivo del Día de la Salud Mental

1

2

1. El alcalde de Palencia y la Concejala de Bienestar Social visitaron el Centro
Asistencial acompañados por directivos del mismo

2. Los visitantes en su visita a uno de los talleres 
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¿Por qué tomó la decisión
de convertirse en Hermano de
la Orden de San Juan de Dios?

Me apetecía llevar una vida
más espiritual que la que lle-
vaba en mi pueblo, Vallespi-
noso de Cervera. Quería llevar
una vida más religiosa. Y enton-
ces una maestra que conocía
a los Hermanos de San Juan de
Dios me orientó hacia ellos y a
partir de ahí mi vida cambió to-
talmente cumpliendo ese ob-
jetivo que yo buscaba.

Y a partir de esa decisión,
¿cómo fue su historia?

Fue un largo y precioso re-
corrido. En Palencia estuve de
postulante desde mayo de
año 1953 hasta diciembre de
ese mismo año. Desde allí me
desplacé a Santurce, donde
hice el noviciado, y posterior-
mente me enviaron a Madrid
en diciembre del año 1954.

A partir de ahí viajé a Chile,
donde estuve algunos años, y
después volví a España. Pasé
dos años en Valladolid con los
chavales, una etapa que me
gustó muchísimo. Y desde allí
me vine a Palencia, primero
para ejercer mi trabajo en el
colegio que teníamos donde
está ahora la Unidad de De-
sintoxicación de Pampuri en el
Centro Asistencial de Palencia.
Allí teníamos un colegio voca-

cional y estuve 16 años con los
jóvenes.

Luego se cerró el colegio y
comencé mi trabajo en dife-
rentes unidades del Centro. Y
desde hace algún tiempo en
el área de administración
donde estoy actualmente de-
sempeñando mi labor día a
día.

¿Qué le ha dado, qué le ha
aportado ser Hermano de la
Orden de San Juan de Dios?

Yo diría que me dado eso
que yo buscaba siendo joven
cuando tomé la decisión de
ser Hermano de San Juan de
Dios. Me ha dado mucha
orientación hacia la espiritua-
lidad. La vocación que tiene
San Juan de Dios siempre en-

caminada a la asistencia a los
enfermos y una vida de tra-
bajo y de oración. En esto se
centra nuestra vida como hos-
pitalarios.

Hermano, ¿usted cree que
ha dado más o ha recibido
más de lo que ha dado?

Sinceramente me ha apor-
tado muchas cosas y todas
muy positivas. He recibido mu-
cho cariño por parte de los en-
fermos. También me gustó mu-
chísimo el trabajo con los
chavales de los que también
aprendí mucho y con los que
disfruté enormemente.

Una gran parte de su vida ha
transcurrido en Palencia, una
ciudad en la que la Orden lleva
presente más de 400 años.
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Toda una vida de entrega a los demás

El Hermano Albino Vielva cumple 50 años de dedicación y trabajo en el Centro Asisten-
cial San Juan de Dios de Palencia. Una vida entera dedicada a los demás y centrada
en la espiritualidad.

HERMANO ALBINO VIELVA ASEJO
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¿Cómo ve y cómo valora la re-
lación de Palencia con los
usuarios del Centro?

Yo creo que Palencia es
una ciudad que está muy fa-
miliarizada con nuestros usua-
rios y a su vez nuestros usuarios
están muy familiarizados y muy
a gusto en esta ciudad. Mu-
chos de ellos salen diaria-
mente y la gente no sólo los
conoce sino que sabe com-
prender perfectamente su si-
tuación y les trata con mucho
respeto. Eso es muy importante
y contribuye además a ir eli-
minando el estigma que aún

existe en relación con la salud
mental. Palencia es una ciu-
dad acogedora y hospitalaria,
como nuestra Orden. 

Un momento con el que
quiera quedarse de toda esta
historia vital.

Yo me quedo, más que con
un momento, con el trato con
los enfermos con los que he
generado una gran relación
en cada uno de los lugares del
Centro en los que he desarro-
llado mi trabajo. En los 10 años
que estuve en la Unidad de
San Rafael la atención cer-

cana y la comprensión fueron,
sin duda, los ejes de mi día a
día. 

Si algún joven lee esta en-
trevista y está, como usted
hace años, pensando en acer-
carse a la Orden de San Juan
de Dios, ¿qué le diría?

Le diría que se iba a sentir
muy a gusto con nosotros.
Para ser Hermano de San Juan
de Dios es preciso tener una
actitud de entrega a los de-
más pero la gran recompensa
es el cariño de los enfermos y
de sus familias. 
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Entre dos pasiones:
la atención a los más pequeños y los libros

El Hermano Cecilio Eseverri nació en Sangüesa (Navarra) y en la actualidad reside en la
Casa de Hermanos de Palencia. Graduado en Enfermería, Diplomado en Trabajo Social
y en Dirección de Empresas y Licenciado en Teología ha compatibilizado durante toda
su vida su trabajo centrado en la atención a los demás con la literatura.

Ha publicado, además de la Historia de la Enfermería española e hispanoramericana,
29 libros, de los cuales, la mayoría tratan temas relacionados con la enfermería y la hos-
pitalidad. Ha publicado y estrenado además dos obras de teatro y multitud de artículos
en revistas profesionales.

Con motivo de la publicación de su último cuento Sangüesa: cabezudos y cabezudas,
hablamos con él para repasar una vida en la que se unen dos pasiones: su entrega a los
demás y la escritura.

HERMANO CECILIO ESEVERRI CHAVERRI

Hermano Cecilio, un pre-
cioso cuento, centrado en su
pueblo natal, acaba de ver la
luz… háblenos de este pro-
yecto.

A lo largo de mi vida, aparte
de trabajar 8 ó 10 horas al día,
he escrito varios libros, libros pro-
fesionales y ahora cuando me
veo abocado a la tercera
edad a la que aún no he lle-

gado porque sólo tengo 89
años, decidí que era hora de
investigar otros territorios y se me
ocurrió escribir cuentos. Este no
es el primero pero sí es muy es-
pecial para mí porque se cen-
tra en los 100 años de existencia
de los cabezudos y cabezudas
de mi pueblo: Sangüesa. Hablé
con la asociación de gigantes
y cabezudos de dicho pueblo
y así nació este proyecto.

Y es un cuento muy espe-
cial porque es un cuento soli-
dario 

Así es. Cuando hablé con la
asociación de cabezudos me
dijeron que tenían una gran re-
lación con la asociación de ni-
ños enfermos de la comarca
de Sangüesa. Son niños con en-
fermedades largas y complejas
y decidimos dedicárselo a estos
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chicos. Yo desde los 20 años y
hasta ahora me he dedicado
a los niños que sufren la enfer-
medad, así que la idea me pa-
reció perfecta. Está dedicado
a la asociación de familias con
niños de larga enfermedad,
ANECS, y todos los beneficios
obtenidos serán para ellos.

En estos 89 años ¿qué le ha
aportado escribir?

Me aporta una comple-
mentación en mi vida profe-
sional. Como dije antes, yo me
planteé desde los 20 años la
asistencia a niños enfermos, así
como la educación de ellos.
Entraban en el hospital con
patologías largas y pasaban
tres o cuatro años en el hospi-
tal y eso me preocupaba. Y les
dábamos clases en los ratos li-
bres por la tarde y allí empezó
todo. Se me ocurrió escribir so-
bre la educación de los niños
enfermos. Siempre trabajando
en el tema de la asistencia de
los más pequeños. Concreta-
mente en el antiguo Hospital
de Sant Joan de Déu, en Bar-
celona, donde fui director de
la división de enfermería du-
rante 16 años. Un maestro se
me ofreció como voluntario

para dar clase a los chicos y
yo colaboraba con él. Enton-
ces escribí unos artículos que
acabaron transformándose en
un libro, allá por el año 1955.
Encuaderné el libro y lo dejé a
gente de mi confianza y me
animaron a publicarlo. Por
aquel entonces era muy com-
plicado publicar pero apare-
ció el anuncio en la prensa de
un concurso literario en Barce-
lona sobre pedagogía. Pre-
senté el libro y mi sorpresa fue
que me dieron el premio. Fue
una gran alegría.

Hermano, usted ha sido un
hombre inquieto que siempre
ha querido aprender más para
poder dedicarse a la atención
de los demás…

Fundamentalmente he tra-
bajado como enfermero en
Sant Joan de Déu pero enton-
ces pensé que ser enfermero
era poco para influir en la so-
ciedad y quise hacer perio-
dismo pero mi trabajo no me
lo permitió ya que no podía
asistir a clase. En aquella
época aparecieron las traba-
jadoras sociales en el hospital
y me maravilló su trabajo y en-
tonces decidí hacerme traba-

jador social. Esto era como en-
riquecimiento para aportar
algo más a la enfermería. Siem-
pre me ha gustado formarme
lo más posible para poder dar
mucho más a la sociedad. 

¿Qué le queda por escribir?

Siempre quedan cosas por
escribir. De hecho estoy traba-
jando en dos o tres. Cuando
quise escribir cuentos me fijé
en mi pueblo. Y tengo varias
ideas para plasmar en el pa-
pel que espero que sean una
realidad en breve.

Y también ha escrito varios
libros centrados en el Centro
Asistencial San Juan de Dios
de Palencia…

Cuando conocí este centro
me quedé admirado de sus jar-
dines y sus árboles y entonces
se me ocurrió escribir sobre ello.
El trabajo fue aumentando y
surgió un libro que hice en co-
laboración con otros Herma-
nos. A uno de ellos le gustaba
mucho el mundo del jardín me
hizo un estudio de los árboles,
la parte más técnica y yo
añadí la parte literaria. Además
había otro hermano que hacía
fotografía y sumamos las tres
partes y surgió un libro dedi-
cado a esta parte fundamen-
tal de nuestro centro que son
sus jardines y zonas verdes. Este
libro me lo publicó la Diputa-
ción Provincial de Palencia.

Además escribí aquí un se-
gundo libro sobre la celebra-
ción del cuarto centenario de
la creación de la Orden en Pa-
lencia. Publicamos un libro so-
bre la historia de este Centro.
Una historia sobre el trabajo,
basado en la Hospitalidad, de
los Hermanos y los profesionales
de este Centro.
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Santurce, 26 de septiembre
de 2019.

El Hospital San Juan de Dios
de Santurce acaba de infor-
mar a sus empleados, profe-
sionales y colaboradores, así
como a las distintas entidades,
públicas y privadas, de la
puesta en marcha en el cen-
tro de un proceso para el di-
seño, implementación y eva-
luación de un plan de euskera.
Para esta labor, el centro sani-
tario cuenta con la ayuda de
la empresa de servicios espe-
cializados en gestión lingüís-
tica, Artez.

Tras la oportuna comunica-
ción, el primer paso de este
proceso consiste, tal y como
destaca Vicente Fernández
Zurita, director gerente del Hos-
pital, “en realizar un diagnós-
tico de la situación del euskera
dentro del hospital, analizando
su uso tanto por parte de pro-
fesionales y empleados, como
por parte de pacientes, usua-
rios, colaboradores y entidades
públicas y privadas con las que
nos relacionamos”.

El análisis incluye diversos as-
pectos, como la realización de
un cuestionario general a toda
la plantilla sobre el conoci-
miento del euskera, su uso y el
grado de motivación en ge-
neral. También se ha compren-

dido la realización de una in-
vestigación cualitativa con en-
trevistas a varios miembros del
comité de dirección y respon-
sables de distintos servicios,
áreas y categorías profesiona-
les dentro del centro hospita-
lario. La recogida de informa-
ción se completará con una
visita al centro para analizar el
“paisaje lingüístico”, tanto in-
terior como exterior.

Uno de los aspectos com-
prendidos en esta primera fase
es la constitución de una co-
misión de Euskera, que cola-
borará con la gerencia del
Hospital en desarrollar y eva-
luar las distintas iniciativas que
se pongan en marcha en
torno a esta lengua. La comi-
sión ayudará a definir las ac-
ciones, responsables, plazos,
recursos e indicadores de los
objetivos que se planteen.

“El valor de la Hospitalidad
es el central para los Herma-
nos de San Juan de Dios y
para las instituciones que de-
penden de nuestra Orden
Hospitalaria. Por ello, conside-
ramos como un elemento
central de esta forma de re-
lacionarnos con nuestro en-
torno el atender a los pacien-
tes y usuarios, en la medida
de lo posible, en su propia
lengua oficial. La puesta en
marcha de este proceso, que
terminará con la creación de
un plan estratégico plurianual
de euskera y de un plan de
euskera para su implementa-
ción en este mismo año 2019,
es un paso adelante en el de-
sarrollo de la Hospitalidad”,
declara el Hermano Mariano
Bernabé, Superior de la Co-
munidad de Hermanos del
Hospital San Juan de Dios de
Santurce.
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (SANTURCE)

El Hospital diseña un plan estratégico del euskera
para su implementación en el centro

Fotos y textos: Marcelo Curto. Departamento de Comunicación.
Hospital San Juan de Dios (Santurce)

Tras el diagnóstico, se procederá al diseño, implementación y evaluación del primer plan
de euskera del hospital. Entre las medidas previstas está la constitución de una comisión
de euskera, que será coprotagonista de las iniciativas relacionadas con este proceso de
gestión lingüística.
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El Hno. Juan José Ávila, De-
legado del Superior General
para España, y el Hno. Amador
Fernández, Superior Provincial,
visitaron recientemente el Hos-
pital San Juan de Dios de San-
turce para explicar en una jor-
nada de mañana el proceso
para la consecución de la Pro-
vincia Única y, con más detalle,
los trabajos que se están lle-
vando a cabo en este sentido,
así como resolver las dudas y
recoger las ideas de los asisten-
tes sobre la unificación. Los Her-
manos Ávila y Fernández fue-
ron recibidos por el comité de
dirección del hospital, con Vi-
cente Fernández Zurita, direc-

tor gerente, y el Hno. Mariano
Bernabé, Superior de Santurce,
al frente. El Hno. Mariano Ber-
nabé fue el encargado de pre-
sentar y clausurar la jornada.

La iniciativa se enmarcó en
la ronda de visitas que se están
llevando a cabo sobre este as-
pecto durante los meses de
noviembre, diciembre y enero
en todos los Centros, Obras
Apostólicas y Comunidades
de España. Antes de Santurce,
se han visitado los centros de
Valladolid y Santander.

En su alocución, a la que
asistieron profesionales, volun-

tarios, colaboradores y amigos
del hospital, el Hno. Juan José
Ávila recordó que el proceso
se inició en enero de 2018 y se
concluirá con la Asamblea
Provincial que se celebrará en
Granada del 23 al 26 de junio
de 2020. De este modo, se ha
fijado la fecha del 1 de enero
de 2021 como la de entrada
efectiva en vigor de la Provin-
cia Única, tanto en el ámbito
del derecho civil, como en el
del derecho canónico.

El Delegado del Superior
General volvió a poner de re-
lieve que se han consensuado
más de 160 actividades relati-
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El Delegado del Superior General para España
explicó a los profesionales del Hospital

el camino hacia la Provincia Única

El proceso se inició en enero de 2018 y se concluirá con la Asamblea Provincial que se
celebrará en Granada del 23 al 26 de junio de 2020, entrando en vigor definitivamente
la Provincia Única el 1 de enero de 2021. Ya se encuentran en funcionamiento 17 grupos
de trabajo y un proceso de integración matricial, basado, inicialmente, en tres unidades
de gestión.

Hermanos, Directivos y Colaboradores de Santurce asistieron a la jornada informativa impartida por los Hermanos
Juan José Ávila, Delegado del Superior General para España, y Amador Fernández, Superior Provincial
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vas al proceso y la importante
labor que están desarrollando
los diecisiete grupos de trabajo
del nuevo camino de unifica-
ción, que son:

❚ Estructuras Jurídicas: Pro-
vincia y Centros

❚ Ámbito Solidario: Obra So-
cial, voluntariado y Coo-
peración Internacional

❚ Económico Financiero
❚ Sistemas de Información
❚ Pastoral
❚ Ética y Bioética
❚ Infraestructuras, relación

con proveedores y Servi-
cios Generales

❚ Comunicación
❚ Formación de Trabajado-

res
❚ Pastoral Vocacional y For-

mación de Hermanos
❚ Vida de Hermanos
❚ Gestión Carismática
❚ Recursos Humanos
❚ Patrimonio Histórico, artís-

tico y cultural
❚ Misión compartida
❚ Modelo de Atención
❚ Modelos de vinculación

con administraciones pú-
blico-privadas

En cuanto al modelo de Or-
ganización y de Gobierno,
además de recordar la crea-
ción de un Comité de Segui-
miento para dar apoyo e in-
formar al Consejo Delegado,
indicó que se ha apostado por
un modelo matricial com-
puesto por tres Unidades de
Gestión territorial y, trasversal-
mente, una dirección de Ges-
tión Asistencial; todo ello para
dar respuesta a las necesida-
des y especificidades de la Or-
den en España, y asegurar la
menor disrupción posible de
las actividades actuales en los
Centros, garantizando la efi-
cacia operativa y la imple-
mentación consistente del mo-

delo de calidad asistencial de
la Orden.

Con el fin de lograr el doble
objetivo de estar cercanos a la
realidad de los Centros y reali-
zar un seguimiento adecuado
de la Obras Apostólicas, se han
diseñado las unidades de ges-
tión, que están también inte-
gradas en Curia Provincial, de
la cual dependerán, y coordi-
narán centros y obras territoria-
les, con un director o directora
en cada Unidad.

El Hospital de Santurce que-
dará encuadrado en la Uni-
dad de Gestión 3, que com-
prende las Comunidades
Autónomas de País Vasco, Na-
varra, La Rioja, Cantabria, As-
turias, Galicia, Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Madrid;
la Unidad de Gestión 1 com-
prende a las Comunidades
Autónomas de Aragón, Cata-
luña, Comunidad Valenciana
e Islas Baleares; y la Unidad de
Gestión 2 incluye a Andalucía,
Extremadura, Murcia e Islas
Canarias.

También explicó los criterios
de diseño del nuevo modelo
organizativo, tendentes al ali-
neamiento y objetivación de
las decisiones a tomar durante
el proceso. Así, citó el tener
presente los valores de la 
Orden; asegurar la cultura del
reporte abierto desde la trans-
parencia y la confianza; favo-
recer la autonomía de los Cen-
tros en la toma de decisiones;
ser sostenibles económica-
mente ligado a la sostenibili-
dad carismática; vivir la corres-
ponsabilidad de todos los que
integrantes de la Provincia; te-
ner solidaridad intraprovincial;
estar cercanos a
la realidad local y
mantener la inter-

locución con los financiadores
públicos y privados; actuar
con simplicidad y eficiencia 
organizativa; y mantener un
grado de disrupción realista:
elemento temporal en la solu-
ción final.

También destacó que se ha
valorado dar una importancia
especial a la Dirección Asisten-
cial, trasversal a las tres Unida-
des de Gestión, y que el Con-
sejo Provincial será el Órgano
de Gobierno de la Provincia,
contando con los siguientes ór-
ganos de gestión: Consejo de
Administración, Comité de Di-
rección Ejecutivo y Comité de
Unidad de Gestión.

En su alocución, el Hno.
Juan José Ávila valoró que, la
Provincia Única, una vez for-
malizada, se encargará de
gestionar una red de 75 hos-
pitales, centros sociales y sa-
nitarios, contando actual-
mente con 204 Hermanos y
14.000 trabajadores, 12.000
en plantilla laboral y 2.000
pertenecientes a empresas
externas que trabajan en los
centros de la Orden (cocina,
limpieza, mantenimiento, et-
cétera).

Después de la conclusión
de la charla y del visionado de
un vídeo con entrevistas a los
coordinadores de los grupos
de trabajo, se abrió un turno
de preguntas entre los asisten-
tes, tras el cual se clausuró la
jornada, con una foto de fa-
milia (hospitalaria) de todos los
asistentes.

Se puede encontrar más in-
formación sobre la Provincia
San Juan de Dios en el portal 
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web http://sanjuandediosespana.es/. 
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El doctor Julio Gómez, coor-
dinador de la unidad de cui-
dados paliativos (UCP) del
Hospital San Juan de Dios de
Santurce, participó en el VII
Congreso Internacional de De-
pendencia y Calidad de Vida,
que se celebró en Barcelona,
durante el 29 y 30 de octubre,
organizado por la Fundación
Edad y Vida. En el congreso,
el coordinador de la UCP par-
ticipó en una mesa redonda
sobre atención al final de la
vida y ciudades compasivas y
cuidadoras, que fue mode-
rada por Javier Gómez Batiste.
El doctor Gómez intervino con
la ponencia ‘Extendiendo la
responsabilidad del cuidado
al final de la vida’.

Triatlón solidario

Unos pocos días antes, con-
cretamente el 27 de octubre,
se celebró en Getxo la primera
edición del Triatlón Solidario “El
Abra”. Esta iniciativa impul-
sada desde el proyecto ‘Tras

la ELA en Vela’ y desde la Aso-
ciación de Esclerosis Late-
ral Amiotrófica de Vizcaya
(ADELA-Bizkaia) tuvo como
objetivo recaudar fondos para
costear los cuidados paliativos
de las personas afectadas por
la ELA. Un total de 50 partici-
pantes se dieron cita en esta
prueba, que combinó nata-
ción, carrera a pie y una
prueba de vela, todo ello en
el entorno del Puerto Depor-
tivo de Getxo y en aguas de
El Abra. En la misma, también
estuvo presente el doctor Julio
Gómez, como representante
de la UCP del Hospital, que co-
laboró igualmente en la inicia-
tiva.

Esta iniciativa da continui-
dad a la labor del proyecto
“Tras la ELA en Vela”, que el
año pasado llevó a su impul-
sor, Iñaki Elorriaga, un getxota-
rra afectado por la enferme-
dad, a realizar una travesía en
velero hasta Cabo Finisterre
con la meta de visibilizar esta

compleja y grave enferme-
dad, que cuenta con más de
4.000 casos a nivel estatal. Con
este triatlón, se dio un paso
más en la labor de mostrar
esta dolencia neurológica in-
curable y más concretamente
la naturaleza esencial de los
cuidados paliativos para me-
jorar las condiciones de vida
de los afectados.

Jornadas en Palma
de Mallorca

Otro evento relevante de las
últimas semanas fue la celebra-
ción en Palma de Mallorca de
las III Jornadas de Cuidados Pa-
liativos, organizadas por el Hos-
pital Sant Joan de Déu y que
tuvieron lugar el 7 y 8 de no-
viembre. El doctor Julio Gómez
participó con una ponencia
dentro de un caso clínico en el
contexto de las ciudades com-
pasivas. A las jornadas, que tu-
vieron como lema ‘Afrontando
nuevos retos’, asistieron más de
130 expertos.
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La Unidad de Cuidados Paliativos
participa en distintas iniciativas científicas y sociales

Los doctores Julio Gómez
y Juan Luis Rodríguez Calderón

Participantes en el ‘Triatlón solidario’
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Tanto la dirección como los profesores y
educadores del Colegio de Educación Especial
Hogar y Clínica San Rafael de Vigo, son cons-
cientes de que, para conseguir una auténtica
educación integral del alumnado, además de
desarrollar su currículum escolar, es necesario
potenciar actividades que complementen su
formación académica mejorando su calidad
de vida y bienestar, al tiempo se fomenta su
desarrollo emocional y social. 

Se ha demostrado que una actividad que
ofrece notables mejorías a los niños y a las per-
sonas que sufren algún tipo de discapacidad
intelectual es la del trato con animales. Por este
motivo, el Colegio Hogar y Clínica San Rafael
ha puesto en marcha un programa de Terapia
Asistida con Perros, en colaboración con el
Concello de Vigo, y desarrollado por la em-
presa Ramalladas IAP con tres Golden Terrier.
Junto a los perros, los alumnos realizan ejercicios
que buscan dar apoyo en las áreas cognitivas,
físicas, relacionales y emocionales; favorecer
la autonomía personal; mejorar la autoestima
y la confianza en uno mismo; y potenciar la
comunicación y el lenguaje. Esta actividad
trata de promover el máximo nivel de autono-
mía e independencia personal en los hábitos
cotidianos y favorecer la realización de tareas
alternativas para reducir la ansiedad, estados
de frustración y agitación y reducir la inactivi-
dad y la desmotivación. 

Asimismo, el centro cuenta con un aula mul-
tisensorial/Snoezelen en la que los alumnos dis-
frutan al máximo del mundo de los sentidos y
los afectos. Se trata de un espacio diseñado
para que a través de estímulos controlados
tengan la oportunidad de interactuar y descubrir
experiencias sensoriales agradables generadas
en un ambiente de confianza y relajación. En
dicha aula se trabajan todos los sentidos para
ofrecer un bienestar físico y emocional que fa-

cilite la experimentación, relajación, comuni-
cación e integración sensorial, desarrollando
al máximo sus potencialidades.

A lo largo del curso escolar el Colegio Hogar
y Clínica San Rafael de Vigo también pone en
marcha diferentes actuaciones que tienen por
objetivo fomentar la innovación educativa y
lograr que el alumnado se familiarice con el
uso de herramientas digitales como tablets o
pantallas digitales que os iremos ampliando en
futuras publicaciones.

HOGAR Y CLÍNICA SAN RAFAEL (VIGO)

Innovación educativa para el fomento del desarrollo emocional
y social del alumnado del Hogar y Clínica San Rafael de Vigo

1. Una niña participa en la terapia con perros
2. En el aula multisensorial

1

2
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El 21 de septiembre, en jornada de mañana
y tarde, el salón de actos del Hogar y Clínica
San Rafael de Vigo acogió la segunda edición
del “Seminario en Galicia sobre violencia se-
xual contra las personas menores de edad con
discapacidad intelectual o del desarrollo”, or-
ganizado por la Federación de Asociaciones
para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-
ECPAT España) junto con la Asociación Abuso
y Maltrato Infantil No. Galicia (AMINO.Gal).

El objetivo de este seminario fue servir como
punto de encuentro para todos los agentes in-
volucrados en distintos aspectos, vinculados a
las situaciones de violencia contra niños, niñas
y adolescentes con discapacidad intelectual.

Durante toda la jornada, que fue inaugu-
rada por la Directora Xeral de Familia, Infancia
e Dinamización Demográfica de la Xunta de
Galicia, Amparo González, profesionales, ex-
pertos, investigadores, legisladores y familias
mejoraron el conocimiento de las dimensiones
y características de esta problemática y traba-

jaron en la elaboración de propuestas y reco-
mendaciones realistas que permitan erradicar
la violencia contra este colectivo.

Los debates giraron sobre aspectos concre-
tos relativos a tres centros de interés: investiga-
ción, prevención e intervención, y tuvieron
como marco los Derechos del Niño y los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad.

El Hogar y Clínica San Rafael acoge el II Seminario en Galicia
sobre violencia sexual contra menores de edad

con discapacidad intelectual

• El seminario, organizado por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI-ECPAT España) junto con la Asociación Abuso y Maltrato Infantil No. Galicia
(AMINO.Gal), será un punto de encuentro para todos los agentes involucrados en distintos
aspectos vinculados a las situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes con
discapacidad intelectual.

• Profesionales, expertos, investigadores, legisladores y familias mejorarán el conocimiento de las
dimensiones y características de esta problemática y trabajarán en la elaboración de propuestas
y recomendaciones realistas que permitan erradicar la violencia contra este colectivo.

Un ejemplo de superación continua

Juan Manuel Avendaño Rodríguez nació el
22 de febrero de 1960 en Vigo, ciudad en la
que reside desde entonces.

Su escolarización transcurrió en Centros de
Educación Especial por presentar una disca-
pacidad intelectual. Asistió primero al C.E.E.
Saladino Cortizo y luego a nuestro Hogar y
Clínica San Rafael en el que ha estado en 2

períodos. Primeramente, desde 1975 hasta
1980, etapa en el que combinó la formación
escolar en estudios primarios con el aprendi-
zaje en el taller ocupacional de soldadura,
hecho éste que le sirvió para abandonar el
Centro e incorporarse al mundo laboral ordi-
nario en el que trabajó como soldador en una
empresa durante los siguientes 15 años. Des-
pués, tras un tiempo en situación de desem-
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pleo, decidió volver al Centro y de nuevo al
taller de soldadura donde continúa en la ac-
tualidad. 

Juan, en su segunda etapa en nuestro Cen-
tro, ha encontrado en el taller de soldadura el
modo de expresar su ser, su creatividad y un
camino de satisfacción personal en la que toda
la familia hospitalaria de San Juan de Dios ha
tenido mucho que ver.

A lo largo de este tiempo, su vida presentó
cambios. En lo más íntimo, sufrió la pérdida de
sus padres. También, al poco de su reincorpo-
ración, comenzó a expresar sus inquietudes ar-
tísticas y creativas pasando a ocupar los ratos
libres en la realización de trabajos en hierro,
con pequeñas figuras abstractas al principio,
seguidas de otras de carácter realista más ade-
lante y que, desprendidamente, fue regalando
al personal del Centro. Podríamos decir que
sus creaciones son artístico-prácticas, ya que
siempre, y para cada una de ellas utiliza virutas,
pequeñas piezas, desechos y material sobrante
de las labores habituales del taller de solda-
dura, hecho que sin duda, lejos de limitar su
capacidad creativa, contribuye a una mayor
espontaneidad y por supuesto, el consiguiente
ahorro y aprovechamiento de materiales. 

En esa época es animado a la realización y
presentación de un trabajo propio en el tradi-
cional Concurso de Belenes que cada año or-
ganiza la entidad Abanca (antes Caixanova)
en nuestra ciudad, participando por primera
vez en 1998 y después, de forma continuada,

en años posteriores. Esta labor se vio recom-
pensada en el año 2002 cuando obtiene el Pri-
mer Premio que vendría a sumarse a los accésit
logrados cada año y hasta 3 quintos premios
más. 

Con el apoyo de muchas personas desde
el Centro, desde hace ya años, combina la la-
bor creativa plástica con la pictórica y la talla
en madera, impulsado por su afán creativo y
el interés en conocer otras formas de expresión
artística para él casi desconocidas hasta en-
tonces. Recibió clases de pintura en el taller
de Mingos Teixeira, uno de los pintores más re-
conocidos en la ciudad de Vigo. Su capacidad
de aprendizaje en este campo y el esfuerzo
llevado a cabo, inicialmente sólo conocido en
nuestro ámbito, ahora ya le genera intercam-
bios de obras con pintores de gran prestigio en
la ciudad. De entre todos, destacaremos a Alex
Vázquez Palacios, a quien Juan considera un
amigo, y me consta que Alex hace una labor
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Juan durante su intervención en las jornadas integradas
en el proyecto “Hombres y Mujeres que dejan huella”, en
el Colegio Público de Enseñanza Secundaria “Celso Emilio
Ferreiro” de Vigo

Cartel de la exposición
de Juan Avendaño en Abanca, en 2011
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de enseñanza a y de Juan que de corazón le
queremos agradecer. Cursa varias especiali-
dades artísticas en la Escuela municipal de Ar-
tes y Oficios de Vigo, las especialidades de talla
en madera, dibujo y pintura, compitiendo por
las escasas plazas con el resto de aspirantes, y
sin ningún tipo de beneficio.

En el año 2011 consigue una sala privada
en Abanca para mostrar su obra, la galería

más prestigiosa de la ciudad, también detrás
de esto vuelve a estar Alex, ¡Mil gracias!

Hace unos meses recibimos la invitación
para su participación en una mesa redonda
organizada por el Colegio Público de Ense-
ñanza Secundaria “Celso Emilio Ferreiro” de
nuestra ciudad. Estas jornadas se integraban
dentro del proyecto “Hombres y Mujeres que
dejan huella”.

¿Cuándo supiste que querías ser escultor, quién te animó?

Desde los 10, admirando los cuadros del Hno. Víctor Martín, que estaban colgados por las
paredes de los despachos y pasillos de nuestro Centro y me sentí atraído por el arte en general.

Posteriormente, hace ya también muchos años, y observando un cuadro del reconocido
pintor Pedro Solbeira, en la centralita del Centro, aposté que hacer aquello era fácil, y Mª
Carmen Monge me retó a intentarlo, así nació mi primera escultura. Después de eso, ella me
recomendó participar en el concurso de belenes de Caixanova.

Tuviste dificultades a lo largo de tu vida, ¿de joven o ahora?

En un momento de mi juventud, me integré laboralmente en una empresa y ahí tuve grandes
dificultades, me explotaron mucho y después me despidieron cuando me negué a seguir
haciendo jornadas de 13 horas, pero eso ya pasó.

¿Cómo ves la vida del artista?

Creo que algunas veces es un poco complicada porque necesitas bastantes medios para
poner en práctica lo que quieres crear, herramientas, material, etc... Y no siempre se valora el
trabajo del artista en esta sociedad.

¿Cómo te ves dentro de unos años?

Me gustaría llegar a hacer exposiciones de mi obra por toda España.

¿Cambiarías algo de tu trayectoria? ¿Se acordarán de ti en el futuro? ¿Esperas que sí?

No cambiaría nada. Creo que se acordarán de mí, mis amigos, los del arte y los que tengo en
el Centro. Eso espero.

Juan es una persona sociable, agradecida, alegre, comunicativa, trabajador infatigable, res-
ponsable, creativo. Tremendamente interesado en el mundo del arte, los fines de semana dedica
su tiempo de ocio a visitar diversas salas de exposiciones de la ciudad y entrevistarse, si es posible,
con los autores. Alguna de sus obras ha podido ser vista ya en exposiciones en Vigo y, ¿quién
sabe?, tal vez algún día sea reconocido su talento con otro alcance. Desde aquí os lanzamos el
guante, por si alguien lo quiere coger.

Tonia Moldes Beloso.
Responsable del Área Ocupacional.

Hogar y Clínica San Rafael

Entre otras, elegimos alguna pregunta que le hicieron a Juan los alumnos de ESO y sus 
respuestas.

✸ ✸ ✸
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Nos reunimos para la celebración de la 
eucaristía, oficiada por el Hno. Benigno Ramos,
con motivo del inicio de curso y la celebración
de todos los santos y difuntos. Este año como
todos los años, nos acompañan los nuevos
compañeros a los que se les recibe con un
gran aplauso y aprovechamos también para
recordar a las personas que fueron importantes
en nuestras vidas y que ahora ya no están, re-
cordándolas como esa luz brillante que nos
guía en nuestro día a día, como Jesús y nos
ayuda a llenarnos de energía.

Un año más nuestro Belén tradicional em-
pieza a coger forma en el mes de noviembre
con sus casitas, luces y figuras, inaugurándose

en el mes de diciembre por todo lo alto para
presentarlo a la sociedad de Vigo y que todos
aquellos que quieran, puedan venir a visitarlo. 

Muchos colegios del entorno forman parte
de las visitas, donde los niños pueden disfrutar
de toda la magia que rodea cada uno de los
misterios que con tanto mimo se colocan. A
partir del 22 de diciembre se abre al público,
hasta el 6 de enero, en horario de 11:00 h. a
13:30 h. y de 16:30 h. a 20:30 h.

Se presenta también una exposición de
todos los trabajos realizados por los usuarios en
el área ocupacional, y con los que muchas fa-
milias podrán a sus familiares y amigos. 

Del inicio de Curso hasta Navidad

El Hermano Benigno Ramo y sus colaboradores en la Eucaristía

3 HH Nº 56 DE LA 262 A LA 279.qxp  11/12/19  07:54  Página 266



267HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVI

El Hospital Santa Clotilde, a través de su direc-
tor gerente, Vicente Fernández, el Superior de
la Comunidad de Santa Clotilde,el Hno José Luis
Martín y las responsables de recursos humanos,
Eva Salmón y de enfermería, Mercedes Peña,
han mantenido sendas reuniones con el nuevo
consejero de sanidad del Gobierno de Canta-
bria, Miguel Rodríguez y con la gerente del ser-
vicio Cántabro de Salud (SCS), con el que se
encuentra concertado el centro, Celia Gómez.

En ambos encuentros, se les han transmitido
que la Consejería de Sanidad continuará cola-
borando con el hospital Santa Clotilde y explo-
rará nuevas vías de cooperación conjunta.
Rodríguez les manifestó, luego ratificada por la
responsable del SCS, la voluntad de mantener
una relación fluida, colaborativa y fructífera
“que redunde en una mejor asistencia sanitaria
de la población de Cantabria”.

HOSPITAL SANTA CLOTILDE (SANTANDER)

Fotos y textos: Fernando Pérez. Departamento de Comunicación.
Hospital Santa Clotilde (Santander)

Reunión del Hospital Santa Clotilde con los nuevos
responsables de la Consejería de Sanidad

Plan de Igualdad Hospital Santa Clotilde

De izquierda a derecha, el Hno José Luis Martín Sáez-
Miera, Superior de la Comunidad del Hospital Santa Clo-
tilde; Eva Salmón, responsable de recursos humanos del
hospital cántabro; Vicente Fernández, director gerente de
Santa Clotilde; y el consejero de sanidad del Gobierno de
Cantabria, Miguel Rodríguez 

Los miembros del ‘Comité de Igualdad’

El Hospital Santa Clotilde (HSC), antes de la
entrada en vigor de la nueva legislación de
marzo de 2019, por la que se obliga a todas las
empresas de más de 50 trabajadores a tener
un Plan de Igualdad, comenzó al inicio del año
2018 a dar los primeros pasos para la puesta en
marcha de un plan de esa índole. Tras el com-
promiso de la dirección por la igualdad, se
constituyó un ‘comité de igualdad’. Posterior-
mente, se acordó solicitar a la administración
del Estado la subvención publicada en mayo
de 2018 para aquellas empresas que, sin estar
obligadas a tener un Plan de Igualdad, lo pu-
sieron en marcha, por lo que Santa Clotilde re-
cibió el importe máximo solicitado.
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Para la elaboración del Plan de Igualdad del
HSC se desarrollaron varias fases: Compromiso,
Diagnóstico –conocer los pormenores detalla-
dos de la situación de la plantilla de trabajado-
res– y el Diseño, colaborando en estas dos
últimas, como consultora externa, Silvia Prellezo.
La cuarta fase, la Aprobación definitiva del Plan
por parte del Comité de Igualdad concluyó el
31 de marzo-, siendo ratificado posteriormente
por el comité de dirección. En la quinta, Ejecu-
ción, se establecieron tres acciones prioritarias
para desarrollar en 2019:

1.-Desarrollo y puesta en marcha de un proto-
colo de actuación ante situaciones de
acoso y/o discriminación.

2.-Implantación de ayudas y acciones de me-
jora a través de convenios con empresas co-
laboradoras para aspectos relacionados
con el ámbito familiar del personal del Hos-
pital. Firmándose convenios con beneficios
sociales con diferentes empresas.

3.-Creación de un Buzón de Igualdad.
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El Proyecto ‘ProArt’ realizó sus últimos talleres formativos

El proyecto ‘ProArt: Creando juntos’, en el que colaboran, además del Hospital Santa
Clotilde, las fundaciones Venancio Blanco y San Juan de Dios, la Universidad de Cantabria
a través de su departamento de economía aplicada y la asociación cultural Bosques de
Cantabria, realizó los dos últimos talleres formativos entre los profesionales, voluntarios,
pacientes y familiares de la unidad de cuidados paliativos.

Con la colaboración de la educadora de la fundación Venancio Blanco, Vanesa
Gallardo, los participantes conocieron los secretos de dos técnicas artísticas, la cianotipia,
que consiste en un procedimiento fotográfico de impresión en negativo con un resultado
final de las imágenes en azul y el collage dadá, utilizando diferentes recortes para dar su
propia visión de un tema u objeto, siempre basándose en la imaginación.

El proyecto ‘ProArt’, puesto en marcha el pasado año en el Hospital Santa Clotilde y en
el que también están implicados los profesionales de la unidad de cuidados paliativos,
terapia ocupacional, voluntarios y el equipo de atención psicosocial (EAPS) impulsado por
la fundación bancaria la Caixa, busca la humanización de los espacios a través del arte.
Entre los talleres formativos realizados se encuentran los de figuras de escayola y papel,
acuarela o anatomía de un garabato.

Dos momentos durante el taller del Proyecto ‘ProArt’
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El Hospital San Juan de
Dios de Burgos y Moncobra
han firmado un contrato por
el que la empresa de ingenie-
ría se compromete a llevar a
cabo el mantenimiento de
instalaciones del hospital
como electricidad de baja
tensión e iluminación, media
tensión, climatización, cale-
facción y ventilación, fonta-
nería y saneamiento, equipos
contraincendios, carpintería y
mobiliario.

Técnicos y oficiales de man-
tenimiento debidamente acre-

ditados serán los encargados
de efectuar todas las opera-
ciones citadas a través del sis-
tema de gestión informatizado.
Además, siempre lo harán de
acuerdo con la reglamenta-
ción existente en el momento.

Si la mejora continua es una
de las prioridades del hospital,
también lo es la formación
continua. Así pues, Moncobra,
dará instrucciones y asesora-
miento al personal de la insta-
lación sobre el manejo y con-
trol de la misma, facilitándole
todo lo necesario para ello. 

El Hospital San Juan de Dios
de Burgos goza de unas insta-
laciones de vanguardia, que
cuentan con estrictos exáme-
nes que acreditan su calidad,
funcionamiento y el cumpli-
miento del reglamento.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (BURGOS)

Fotos y textos: Silvia Alonso. Departamento de Comunicación.
Hospital San Juan de Dios. Burgos

Mejora continua de la estructura y equipamiento
del Hospital San Juan de Dios de Burgos

Un nuevo contrato entre la empresa de ingeniería Moncobra y el centro médico acredita
la línea de mejora continua en sus instalaciones.

El artista burgalés Marcos Gallo
actuó el 26 de octubre en el Salón
de Actos de la Fundación Caja Cír-
culo en un concierto organizado
conjuntamente por la Obra Social
del Hospital San Juan de Dios de Bur-
gos y la Fundación Caja Círculo. 

Esta actividad se incluyó entre las
muchas que se realizan en el hospi-
tal para conseguir fondos para el
proyecto de cooperación interna-
cional de la Orden Hospitalaria Her-
manos de San Juan de Dios, pro-
yecto al que se sumó su hospital de
Burgos y que apoyará a través de

Juan Ciudad ONGD. Este año,
el dinero recaudado irá desti-
nado al hospital Cristo de las
Américas en Sucre, Bolivia,
también perteneciente a la
Orden. 

Este centro sanitario presta
servicios de atención clínica,
quirúrgica, hospitalización, ser-
vicios de diagnóstico y farma-
cia a personas sin recursos
económicos de su zona de in-
fluencia. El colectivo atendido
incluye niños, mujeres emba-
razadas y personas mayores. 

Música para recaudar fondos
en el Hospital San Juan de Dios de Burgos

El centro médico organizó un concierto solidario junto con la Fundación Caja Círculo en el que
todo el dinero recaudado fue a parar al Hospital Cristo de las Américas en Sucre, Bolivia.

3 HH Nº 56 DE LA 262 A LA 279.qxp  11/12/19  07:54  Página 269



El 3 de septiembre, el Co-
legio Discípulas de Jesús de
León, comenzó a colaborar
con la recogida solidaria de
tapones de plástico puesta
en marcha en 2014 por el hos-
pital San Juan de Dios de
León. De esta forma, los alum-
nos, los profesores, las familias
y los vecinos del centro esco-
lar han podido acudir al Co-
legio para depositar sus tapo-
nes de plástico, con un doble
objetivo: cuidar el medio am-
biente (ya que estos tapones
se envían a una empresa de
reciclaje) y ayudar a niños
con discapacidad (puesto
que el importe obtenido con
su venta se destina a mejorar
la calidad de vida de estos ni-
ños).

Desde el inicio de la cam-
paña, hace ya cinco años, se
han recogido más de 56.000
kilos de tapones y se han re-
caudado más de 10.000 euros
que han servido para ayudar
a niñas y niños de toda la pro-
vincia de León: Nerea, del
Burgo Ranero y David, de
León, ambos con parálisis ce-
rebral, pudieron renovar los
cuartos de baño de sus casas
para mejorar la accesibilidad
al aseo diario. Douaa, Valeria
y Lorena, de Ponferrada;
Georgeana, de Valencia de
Don Juan; Gabriel, de San An-
drés del Rabanedo y Kevin, de
León, todos ellos con discapa-
cidad auditiva, tuvieron un or-

denador portátil con mochila,
para facilitar su aprendizaje en
los colegios y centros de for-
mación profesional a los que
asisten y Shireen, una niña con
discapacidad motora que vi-
vía en León, ha podido acce-
der a un tratamiento rehabili-
tador urgente, que le ha
permitido mejorar sus movi-
mientos.

Con la incorporación del
Colegio Discípulas de Jesús ya
son 44 los centros adheridos a
la campaña y distribuidos por
la provincia de León, donde
cualquier persona puede en-
tregar los tapones de plástico
de los envases que ya no ne-
cesite, evitando que este resi-
duo termine en los vertederos
o en el mar.

El Colegio Discípulas de Je-
sús se encuentra en la calle
Flórez, número 8 y ofrece a sus
alumnos de educación infan-
til, primaria y secundaria un
aprendizaje basado en las
competencias, destacando

las que se precisan para la 
realización y desarrollo perso-
nal, el ejercicio de una ciuda-
danía activa y favoreciendo
la inclusión social y el empleo.
A partir de este curso, 2019-
2020, estos niños y jóvenes po-
drán participar en la preserva-
ción del medio ambiente y, al
mismo tiempo, ayudar a otros
niños con necesidades espe-
ciales con un sencillo gesto,
guardar los tapones de plás-
tico y llevarlos a su colegio.

Los miembros de la Direc-
ción, de la Comunidad de
Hermanos y de la Comisión de
Responsabilidad Social del
hospital San Juan de Dios de
León agradecen al colegio
Discípulas de Jesús esta inicia-
tiva y animan a todos los leo-
neses a seguir colaborando
con la campaña.

Foto y texto: Silvia Alonso.
Departamento

de Comunicación.
Hospital San Juan de Dios

(León)
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El colegio Discípulas de Jesús se une a la campaña
“Tapones Solidarios”

del Hospital San Juan de Dios de León

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (LEÓN)
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CARTA DE BIENVENIDA

Una vez llegado el mes de septiembre es para todos nosotros un placer volver a inaugurar un
año más el nuevo curso en el cole. Este año, además, celebramos que contamos con una nueva
unidad que dará atención a cinco alumnos y sus familias, en total 8 unidades docentes que
albergan las tres etapas educativas, prestando el servicio a alumnos con edades comprendidas
entre los 3 y los 21 años.

Consideramos de gran importancia que existan este tipo de centros educativos para dar
respuesta a las características individuales de aquellos alumnos que, de otra manera, no podrían
ser cubiertas. Gracias a los medios técnicos de los que disponemos, al personal debidamente
formado y a las nuevas instalaciones podemos ofrecer una respuesta educativa individualizada
y de calidad.

Para terminar, agradecer a los Hermanos de San Juan de Dios, a la Dirección del Hospital y a
las familias de nuestros alumnos por confiar, un año más, en todo el personal del colegio para
seguir desempeñando nuestra labor con dedicación, profesionalidad y corazón.

¡Feliz comienzo de curso!

Equipo CEE Hospital San Rafael

Inicio del Curso Escolar 2019-2020 en el Colegio
de Educación Especial ‘Hospital San Rafael’

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL HOSPITAL SAN RAFAEL

Equipo del Colegio de Educación Especial ‘Hospital San Rafael’
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El proyecto de equipamiento de sala de fi-
sioterapia del Colegio de Educación Especial
Hospital San Rafael ha sido uno de los 33 pro-
yectos que han recibido la ayuda del Banco
Sabadell, y que han sido elegidos por estar en-
focados en su mayoría a cubrir riesgos de ex-
clusión social, cubrir necesidades básicas de
alimentación y sanitarias de diversos colectivos
y a mejorar las condiciones de vida de perso-
nas con discapacidad (como es el caso del
proyecto de nuestro centro).

A lo largo de casi ya dieciocho años, el co-
mité ético de esta entidad bancaria se ocupa
de identificar y estudiar anualmente los pro-
yectos solidarios aspirantes a recibir ayudas,
tanto con aplicación en el ámbito nacional
como en el internacional.

Para dar a conocer los proyectos seleccio-
nados se llevó a cabo un encuentro con re-
presentación de todas las ONG`s e instituciones
religiosas en un acto celebrado en el auditorio
de Banco Sabadell, de la calle Serrano, 71 de
Madrid. El evento contó con la presencia del
Cardenal Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro,

el Obispo de Ávila, D. José María Gil Tamayo,
D. Vicente del Bosque, entre otros y con direc-
tivos de Banco Sabadell.

El Hno. José Mª Viadero, Superior de la Co-
munidad de Hermanos del Hospital San Rafael,
fue el encargado de recoger la ayuda econó-
mica otorgada al proyecto de este Colegio,
concertado con la Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, y perteneciente a la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que
acoge a alumnos con discapacidad motora,
intelectual y otros trastornos asociados. En él se
da un tratamiento integral que abarca aspectos
pedagógicos, motóricos, de comunicación, psi-
cológicos, salud, alimentación, aseo e higiene.

Aprovechamos la ocasión para dar las gra-
cias al Banco Sabadell por mostrar una vez más
su sensibilidad hacia los colectivos más desfa-
vorecidos mediante una “Inversión Socialmente
Responsable” (ISR).

Mª Laura Vicente Vallejo.
Dpto. de Comunicación.

Hospital San Rafael (Madrid)
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Un proyecto solidario del Colegio de Educación
Especial Hospital San Rafael

recibe la ayuda del Banco Sabadell

Asistentes al acto de entrega de la ayuda al Colegio de Educación Especial ‘Hospital San Rafael’
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El Colegio de Educación Es-
pecial ‘Hospital San Rafael’ y la
Fundación Theodora ponen en
marcha, por segundo año con-
secutivo, este programa de la
fundación, que se centra en pro-
mover la autonomía y el desa-
rrollo de niños y niñas con dife-
rentes capacidades, a partir de
la estimulación sensorial y física.

El  Colegio de Educación Es-
pecial ‘Hospital San Rafael’, con-
certado con la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid, acoge a  alumnos con
diversidad funcional motora, intelectual y otros
trastornos asociados. En él, y a la vanguardia de
los últimos avances tecnológicos, se da un trata-
miento integral a los niños, niñas y adolescentes,
que abarca aspectos pedagógicos, motóricos,
de comunicación, psicológicos, de salud, alimen-
tación, aseo e higiene.

La misión del colegio está orientada por los
valores de la Hospitalidad y el compromiso social
que promueve la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, a la que pertenece. Su directora, Raquel
Fernández González, comenta que: “gracias al
programa Capaces de Sonreír de la Fundación
Theodora podemos ofrecer a los alumnos expe-
riencias motivadoras ajustadas a los intereses de
los alumnos y a su edad”.

Desde el pasado 8 de octubre y lo largo del
nuevo curso 2019-2020, 12 alumnos del colegio
se beneficiarán semanalmente de las visitas de
los Señores Sonrisa de la fundación en las aulas;
además, los 40 alumnos matriculados también
disfrutarán de su compañía en el descanso de
media mañana. El trabajo de los Señores Sonrisa
busca complementar el de los profesionales de
las instituciones especializadas con las que cola-
boran, apoyándose en recursos propios de estos
artistas hospitalarios y en su experiencia previa
en hospitales, para potenciar el desarrollo senso-
rial de los niños con diferentes capacidades y fa-
cilitándolo por el entorno distendido que la risa,
la sorpresa y el humor propician.

Las visitas de los Señores Sonrisa crean momen-
tos de complicidad y fantasía, con los alumnos y
con los propios docentes del centro. Como dice
Belita, Señora Sonrisa de Fundación Theodora,
que visita el colegio desde el curso pasado: “Vol-
ver al Colegio de Educación Especial Hospital
San Rafael, con el programa Capaces de sonreír,
supone reencontrarme con la magia que se pro-

duce entre estos niños y niñas y
el mundo del clown, la música y
los sentidos. ¡Son horas en las que
aprendo mucho con ellos, quiero
y me dejo querer!”

En el programa Capaces de
sonreír, el trabajo con los docen-
tes y terapeutas es fundamental:
“Ya que a través de esta activi-
dad tan distendida y basada en
la risa, podemos reforzar junto con
los Señores Sonrisa, todos los con-

tenidos que trabajamos de manera más estructu-
rada en el colegio, creando un ambiente lúdico y
de diversión que los niños disfrutan a tope” explicó
Irene Trigo, docente del centro. Los buenos resul-
tados del programa sólo son posibles gracias a la
acogida de los profesionales del centro, y a que
facilitan y trabajan con los Señores Sonrisa su in-
corporación en el desarrollo habitual de las aulas.

“Trabajamos en el Hospital San Rafael desde el
año 2001, cuando nuestros Doctores Sonrisa visita-
ron por primera vez a los niños allí ingresados, con
el Programa Planta” comentó Alejandro Echega-
ray, Director General de Fundación Theodora. “En
2018 pusimos en marcha dos nuevos proyectos: 
el programa de Acompañamiento Quirúrgico 
en el hospital y el programa Capaces de sonreír,
en el colegio de educación especial (ver
https://youtu.be/rtvxWat4oTU). Estamos muy agra-
decidos al Colegio de Educación Especial Hospital
San Rafael, al Hospital San Rafael y por supuesto
a la Orden de San Juan de Dios, por su inestimable
apoyo y por acoger, con tanto cariño y profesio-
nalidad, a nuestros Doctores y Señores Sonrisa.”

Desde el 15 de enero de 2018, cuando el pro-
grama Capaces de sonreír se incorporó al cole-
gio, y hasta el 18 de junio, los Señores Sonrisa han
visitado las cinco aulas del colegio, en el curso
2018-2019. Todos los martes, durante 3 horas, la
Señora Belita (en ocasiones reforzada con la visita
del Señor Marcapasitos) interactuaba con los
alumnos utilizando la música, pequeñas repre-
sentaciones y actividades de refuerzo al trabajo
programado en las diferentes aulas. En las 22 visi-
tas realizadas durante el curso, los alumnos parti-
ciparon de una manera activa y ajustada a sus
intereses. El mismo objetivo que ambas entidades
se han propuesto para este curso 2019-2020 que
se ha puesto en marcha.

Mª Laura Vicente Vallejo.
Dpto. de Comunicación. Hospital San Rafael

Un año más, ‘Capaces de sonreír’ lleva sonrisas a los niños y niñas
del Colegio de Educación Especial ‘Hospital San Rafael’
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El Centro Universitario ha
dado este lunes la bienve-
nida a los 200 alumnos que
se incorporan a las aulas
para comenzar su etapa uni-
versitaria. Los nuevos estu-
diantes de los Grados de En-
fermería y Fisioterapia, a
través de este acto de bien-
venida, han tenido la opor-
tunidad de informarse sobre
el funcionamiento del centro
universitario y de conocer a
algunos de sus futuros profe-
sores.

Gerardo Diaz, director de
la Fundación San Juan de
Dios, se ha dirigido a los
alumnos y les ha pedido
“compromiso” durante esta
etapa universitaria: “Habéis
elegido profesiones precio-
sas pero que son extraordi-
nariamente exigentes por-
que el otro va a esperar
siempre de vosotros la exce-
lencia. Aprovechad este
tiempo, la aspiración de un
universitario debe ser la bús-
queda de la verdad por to-
dos los medios. Pero si voso-
tros no ponéis memoria,
entendimiento y voluntad
esto no funciona”. Además,
les ha dado a conocer la la-
bor que realiza la Orden Hos-
pitalaria de San Juan de
Dios, a la que pertenece el
centro, una entidad con
más de 400 años de historia y con presencia
en 55 países. “El carisma de la Orden Hospita-
laria de San Juan de Dios es el de la hospitali-
dad. Una definición fácil de hospitalidad es ha-
cer que el otro se sienta en tu casa como si
estuviese en la suya. A eso aspiramos también,
a que durante estos años de formación que
vamos a compartir juntos sintáis esta como

vuestra propia casa”, asegu-
raba Gerardo Diaz al finalizar
su intervención. 

La directora del centro,
Gema Escobar, también
quiso darles la bienvenida a
los nuevos estudiantes y de-
searles lo mejor durante su
andadura universitaria. “Lo
que a mí me gustaría es que
durante estos cuatro años
aprendáis a hacer aquellas
cosas que marcan la dife-
rencia. Espero que vuestro
paso por este centro os deje
ese poso del carisma de San
Juan de Dios y que donde
ejerzáis vuestra profesión en
el futuro marquéis la diferen-
cia siendo hospitalarios”, afir-
maba la directora.

La jefa de estudios del
Grado en Enfermería, Be-
goña Cuenca, y la jefa de
estudios del Grado en Fisio-
terapia, Rosa Ortiz, se dirigie-
ron a los alumnos para ha-
blarles sobre los planes de
estudio, profesores y oferta
de actividades, entre otras
cosas. Begoña Cuenca les
recordó que hay que “saber
estar, saber hacer y saber ser,
tanto en el aula como en el
centro” y les pidió que res-
petasen siempre al que tie-
nen al lado. Además, Rosa
Ortiz les aconsejó que nunca

pierdan la ilusión del primer día: “Mantened
durante estos cuatro años ese cosquilleo e in-
certidumbre con la que empezáis hoy y seguid
conservándolo en todo lo que será vuestra vida
profesional. Eso siempre os va a invitar a la bús-
queda y a seguir descubriendo, algo funda-
mental en las profesiones vinculadas a las Cien-
cias de la Salud”.

Noticias de los Centros

274 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019

CENTRO UNIVERSITARIO SAN RAFAEL NEBRIJA

El Centro Universitario San Rafael-Nebrija
da la bienvenida a los nuevos estudiantes

Fotos y textos: Laura García Valero. Departamento de Comunicación.
Fundación San Juan de Dios

1. (De izqda. a decha.) Rosa Ortiz, Gema
Escobar, Gerardo Díaz y Begoña Cuenca

2. Alumnos de 1º curso en el acto de bien-
venida

3. Rosa Ortiz, Jefa de Estudios de Fisiotera-
pia, durante su intervención

1

2

3
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El 16 de octubre comenzó la quinta edi-
ción del postgrado “Humanización y Aten-
ción espiritual en sociedades plurales”. A la
misma asisten profesionales de 14 centros so-
ciosanitarios de toda España.

Este postgrado tiene como objetivo
poner en valor el cuidado de la espirituali-
dad en sociedades altamente secularizadas
ofreciendo un amplio marco de compresión
de esta dimensión de la persona. Para ello
se aborda la espiritualidad desde diferentes
perspectivas teóricas que nos ofrecen nue-
vas vías de desarrollo práctico de modelos
de atención espiritual y religioso en diálogo
con nuestra sociedad actual.

La formación se organiza en el Campus
Docent Sant Joan de Dèu y el Centro Universitario San Rafael-Nebrija, siendo un proyecto cola-
borativo entre las Provincias de Castilla y Aragón de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

La directora del Centro Universitario San Rafael-Nebrija, Gema Escobar, y el gerente de Lu-
chadores AVA Fundación, Alejandro Larrinaga, firmaron el 4 de octubre un convenio para la re-
alización de actividades de voluntariado. Al acto también asistió Ana Recio, coordinadora de
voluntariado del Centro Universitario San Rafael-Nebrija.

Luchadores AVA Fundación es una organización sin ánimo de lucro que nace para dar espe-
ranza a todas aquellas personas con trastornos neurológicos y a sus familiares a través de una
atención integral. 

Mediante el citado convenio, los estudiantes podrán hacer voluntariado en esta entidad par-
ticipando en su proyecto ‘Luchadores VR’, con el que se servirán de cámaras de Realidad Virtual
para acompañar y dar confort a los niños hospitalizados mientras tienen que realizarse pruebas
médicas.

Inicio de la 5ª edición del postgrado “Humanización
y Atención espiritual en sociedades plurales”

El Centro Universitario San Rafael-Nebrija firma un convenio
de voluntariado con Luchadores AVA Fundación

Profesores y alumnos del postgrado durante la primera sesión

1. Gema Escobar y Alejandro Larrinaga firman el acuerdo
2. (De izquierda a derecha) Alejandro Larrinaga, Gema Escobar y Ana Recio

1 2

3 HH Nº 56 DE LA 262 A LA 279.qxp  11/12/19  07:54  Página 275



• Han pasado cinco años desde que la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) de
la Provincia de Castilla encomendó la tarea de
crear la Escuela de Hospitalidad a la Fundación
San Juan de Dios. ¿Qué balance hace al res-
pecto? ¿Cómo ha sido la evolución durante
estos años?

Francesca: Crear la Escuela de Hospitalidad
ha sido un gran reto. El primer año tuvimos que
enfrentarnos a la difícil tarea de establecer los
contenidos de cada módulo, teniendo en
cuenta que nos dirigimos a un público muy am-
plio y con perfiles muy distintos. La experiencia
ha ido haciendo todo más fácil y a día de hoy
el balance es muy positivo. Los alumnos res-
ponden con interés y la formación ha llegado
a todos los centros de la OHSJD de la Provincia

de Castilla. Considero que ade-
más de aprender se crean vín-
culos entre los miembros de la
entidad que nos hace más “fa-
milia”.

Asimismo, contamos con un
plan de contenidos completo
que profundiza en el conoci-
miento de la Historia de la Or-
den y de nuestro Fundador, así
como en los conceptos de Hos-
pitalidad, Valores y Ética. 

• La Escuela de Hospitalidad
implica acercar el carisma de
San Juan de Dios a todos los
colaboradores de la Orden,
¿qué puede aportarles esta for-
mación en su día a día? 

Hno. Víctor: Considero fun-
damental impartir un conoci-

miento apropiado a los colaboradores del ca-
risma y misión de la OHSJD, especialmente en
un momento en el que estos están llamados a
asumir responsabilidades crecientes en los Cen-
tros u Hospitales.

Pero hay algo más, que pienso necesario
actualmente, es el que todos desde nuestra
profesión, desde nuestras actividades o si se
quiere desde nuestra vida personal, reflexione-
mos y adecuemos nuestro conocimiento y sen-
timientos con la situación de los demás, sobre
todo con aquellas personas que atendemos y
acompañamos, que son vulnerables o necesi-
tados, por enfermedad o carencias especiales. 

Francesca: Comprender y practicar el Ca-
risma, hacer tu trabajo “inspirado” y encontrán-
dole un sentido reafirma la misión de la OHSJD

Noticias de los Centros

276 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019

FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS

ENTREVISTA
La Escuela de Hospitalidad desde dentro

Fotos y textos: Laura García Valero. Departamento de Comunicación.
Fundación San Juan de Dios

Francesa Tusa, Coordinadora de la Escuela de Hospitalidad, y el Hno. Víctor Martín, Re-
presentante del Profesorado, aprovechan el inicio del nuevo curso para hacer un repaso
de cómo fueron los primeros pasos de la Escuela de Hospitalidad y cómo se ha desarro-
llado en el tiempo esta formación.

El Hno. Víctor Martín y Francesca Tusa, miembros del Consejo de Gobierno
de la Escuela de Hospitalidad
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y refuerza la Institución y, por otro lado, alimenta
la personalidad del individuo, le hace sentir me-
jor, encontrando un sentido a lo que hace. 

• ¿Por qué cree que es importante conocer la
figura de San Juan de Dios?

Hno. Víctor: Considero que volver a las fuentes
o especialmente al Fundador de cualquier Insti-
tución es necesario siempre y continuamente.
Esto no quiere decir, que en nuestro caso nos
quedemos en el siglo XVI, en una realidad no
actualizada. San Juan de Dios, siempre está vi-
gente, porque es un inspirador de la hospitali-
dad, la humanización y la solidaridad tan ne-
cesaria en nuestro mundo de hoy. Cada vez
que leemos con hondura su primera biografía
de F. Castro, sus cartas, sus testigos contempo-
ráneos, etc. nos damos cuenta cómo debería-
mos vivir y actuar en el aquí y en el ahora.

Tenemos personas, hermanos memorables,
que, inspirándose en San Juan de Dios, supieron
ser en su momento grandes agentes de cam-
bio social y sanitario. Yo siempre destaco, aun-
que hay muchos más, a San Benito Menni y al
Hno. Pierluigi Marchesi.

• ¿Qué puede destacar como lo más signifi-
cativo de la Escuela de Hospitalidad? 

Francesca: Estos son algunos de los aspectos
que habría que subrayar en esta formación: 

– Profesores cualificados con un amplio cu-
rrículum académico que colaboran con
la OHSJD y tienen una profunda implica-
ción desde hace mucho tiempo.

– Un programa de contenidos sólido.
– Atención individualizada que permite a

alumnos con distintos perfiles desarrollarse
y solucionar las posibles dudas.

– Dar a conocer la misión de la Institución
desde una perspectiva plural, asesorados
por los profesores y Hermanos de la OHSJD.

• La Escuela de Hospitalidad es un programa
formativo semipresencial, ¿qué supone poder
realizar el trabajo de manera online? ¿Cree
que aporta flexibilidad a los alumnos? 

Francesa: El formato online de los cursos per-
mite la participación de colaboradores de di-
ferentes Centros ubicados en áreas geográfi-
cas distintas, suponiendo un ahorro de costes
importante para la OHSJD. Sin este medio sería
inviable formar a tantas personas al mismo
tiempo ya que cada año están inscritos más
de cien alumnos.

Por tanto, este modelo de formación online
les aporta mayor flexibilidad porque les permite

desarrollar las tareas a cualquier hora y desde
cualquier lugar.

Además, se les ofrecen tutorías telefónicas
para resolver las posibles dificultades que tienen
algunos alumnos para trabajar en un entorno
virtual. 

• En el mes de octubre ha comenzado el
nuevo curso, ¿qué valoración puede realizar
de estas primeras sesiones?

Francesca: Los alumnos se han mostrado muy
motivados e implicados durante las primeras se-
siones en Los Molinos. Los días 2 y 3 de octubre
se impartió el módulo I. Desarrollo personal y
competencias relacionales para desempeño
profesional por el Prof. Vicente Pastor, y el mó-
dulo II. Identidad e Historia de la Orden Hospita-
laria por el Hno. Víctor Martín. El 15 y 16 de oc-
tubre tuvieron lugar las aperturas de los módulos
III –Los valores de la Hospitalidad y IV– La ética
en San Juan de Dios, el primero dado por el
Prof. Gerardo Díaz y el segundo por el Prof. David
Lorenzo. Las últimas sesiones se realizaron los
días 30 y 31 con los módulos V –Humanización y
atención integral– por Prof. José María Galán y
VI –San Juan de Dios: la persona, el santo y el
fundador por Prof. Francisco Benavides.

• Uno de los retos más próximos es la puesta
en marcha de la unificación de las tres Provin-
cias de la Orden Hospitalaria en España,
¿cómo se imagina el futuro de la Escuela de
Hospitalidad en la provincia única?

Hno. Víctor: Nuestra Orden, está dentro de
la Iglesia universal, forma un solo cuerpo, que
tienen comunidades locales, en sitios determi-
nados y formando Provincias, constituidas por
un cierto número de comunidades y activida-
des sanitarias y sociales entre las cuales existe
una especial relación de hermandad y de ser-
vicio apostólico, bajo la guía de un superior
mayor y consejo (esto es lo que nos dicen las
Constituciones en el nº 77). 

Digo esto, porque me quiero fijar en “existe
una especial relación de hermandad y de ser-
vicio”. La Escuela de Hospitalidad no sólo es
para trasmitir los valores y principios de San Juan
de Dios, sino para conseguir que tengamos un
estilo de vida y acción, hermanado y enrique-
cido en la hospitalidad. La Escuela de Hospita-
lidad, me agradaría que fuese además de un
trasmisor de conocimientos y vivencias de los
valores hospitalarios, un foro para todas las per-
sonas implicadas en la nueva Provincia, donde
se dialogue, delibere y comparta, con libertad,
el patrimonio cultural de la Orden en España.
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La inteligencia artificial (IA) es unos de los de-
sarrollos tecnológicos que avanza más rápido
cada día. Todavía la asociamos a robots y a
conceptos futuristas pero la realidad es que
está presente en nuestro día a día. Cuando le
preguntamos a Siri por la predicción del tiempo,
las recomendaciones personalizadas de Netflix
o cuando Google Maps nos indica el camino
más rápido, estamos utilizando esta tecnología.
No hay duda de que está en constante evolu-
ción y que su aplicación comienza a introdu-
cirse en nuevos campos. Uno de los más
prometedores es en la medicina. Pero, ¿cómo
se aplica y qué puede aportar en este terreno?
En el ámbito clínico se recogen a diario una in-
mensa cantidad de datos relacionados con la
asistencia sanitaria, que pueden aportar infor-
mación relevante para mejorar la gestión y la
calidad de la atención. Para manejar y analizar
los datos, se requieren herramientas tecnológi-
cas propias del Big Data que conviertan ese vo-
lumen en información útil y manejable. En este
contexto, la IA permite establecer redes entre
los datos, y predecir situaciones, ayudando a
extraer respuestas valiosas de los historiales clí-
nicos a preguntas como esta: ¿es posible de-
tectar a los pacientes que, aun sufriendo la
enfermedad, no están diagnosticados? 

Actualmente, la IA ha conseguido reprodu-
cir parte de la inteligencia humana en máqui-
nas. No con el objetivo de sustituir el trabajo de

las personas, sino para conseguir que las tareas
y procedimientos sean mucho más sencillos de
realizar, ahorrando así tiempo y costes. Este tipo
de tecnología utiliza los datos para desarrollar
algoritmos y establecer el procedimiento ló-
gico de una máquina. Por eso, tiene una rela-
ción clave con el Big Data, análisis masivo de
datos, y ambos métodos combinados pueden
generar grandes beneficios. 

La IA permite establecer redes
entre los datos, y predecir
situaciones, ayudando
a extraer respuestas valiosas
de los historiales clínicos
a preguntas como: ¿es posible
detectar a los pacientes que,
aun sufriendo la enfermedad,
no están diagnosticados?

Una de las aplicaciones más potentes del
Big Data es el machine learning, una rama de
la IA que crea sistemas que aprenden auto-
máticamente de su entorno, generalizando
comportamientos a partir de una base de in-
formación.

IA y Big Data, claves para la toma
de decisiones clínicas

Durante los últimos años se han recogido
casos de éxito que demuestran que una ges-
tión correcta de los datos puede resultar muy
útil en la detección y tratamiento de en-
fermedades. Instituciones sanitarias a nivel
mundial han utilizado esta tecnología en sus
proyectos y han demostrado optimizar los 
recursos disponibles y mejorar la asistencia de
los usuarios.
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Inteligencia artificial, la nueva herramienta
de trabajo en la práctica clínica

El Hospital San Juan de Dios de León y la Fundación San Juan de Dios inician un proyecto
con inteligencia artificial aplicada a la detección de casos de amiloidosis cardíaca.
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La amiloidosis cardíaca es una
enfermedad rara que provoca
una alteración en la estructura
y el funcionamiento del
corazón. Es una de las primeras
causas de muerte en España

En 2019 la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios de la Provincia de Castilla ha apostado por
esta tecnología en el desarrollo de un proyecto
para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. El
estudio está liderado por investigadores del
Centro Universitario San Rafael Nebrija, Funda-
ción San Juan de Dios y Hospital de San Juan
de Dios de León, con la participación de la em-
presa tecnológica Sopra Steria y con el apoyo
económico de la compañía farmacéutica Pfi-
zer. La amiloidosis cardíaca es una enfermedad
rara que provoca una alteración en la estruc-
tura y el funcionamiento del corazón. Es una de
las primeras causas de muerte en España, re-
presenta el 3% de todos los ingresos hospitala-
rios y el 2,5% del coste de la asistencia sanitaria.
Uno de los principales problemas a los que se
enfrentan médicos y pacientes es la dificultad
de detectarla precozmente, se calcula que
entre un 15% y un 20% de los afectados por la
enfermedad está sin diagnosticar.

El objetivo de este estudio es desarrollar mo-
delos diagnósticos y predictivos basados en IA
(machine learning) que permitan detectar los
casos no diagnosticados de la enfermedad,
evaluando el impacto económico y social que
supone tanto para el sistema como para el pa-
ciente. 

El equipo de Big Data y Analytics de Sopra
Steria será el encargado de manejar los datos
de historias clínicas con el fin de localizar a
quienes padecen esta patología y aún no
están diagnosticados. El correcto diagnóstico
supone una mejor gestión de la enfermedad
del paciente (patología cardiaca no contro-
lada), y una disminución de ingresos hospitala-
rios, en personas mayores de 65 años.

Los datos clínicos que se estudiarán han sido
recogidos por el Hospital de San Juan de Dios de
León, uno de los primeros centros hospitalarios
en informatizar sus sistemas de historia clínica,
algo que ahora está a la orden del día pero que
hace 20 años supuso un avance considerable

en la gestión de la sanidad. En el proyecto se
analizarán datos estructurados y no estructura-
dos extraídos de las historias clínicas informatiza-
das, entre los que destacan por su relevancia en
el estudio que nos ocupa los relativos a los pla-
nes de cuidado de enfermería. De hecho, la IA
toma decisiones más adecuadas cuando tra-
baja con más información en su base, por lo
tanto uno de los puntos fuertes del proyecto es
contar con los historiales del Hospital San Juan
de Dios de León ya que permitirá generar algo-
ritmos con  un alto nivel de precisión. 

Otro asunto asociado al uso de esta tecno-
logía y que causa un gran revuelo entre la po-
blación es la preocupación por los datos
personales con los que se trabaja, especial-
mente cuando es información médica muy
sensible. Sin embargo, la IA trabaja con datos
que no pueden asociarse a ninguna persona
ya que se estudia el conjunto de todos ellos,
completamente anonimizados, y la confiden-
cialidad está asegurada. El proyecto, en este
sentido, cumple con los más altos estándares
de seguridad en el manejo de la información.

El objetivo de este estudio
es desarrollar modelos
diagnósticos y predictivos
basados en IA (machine
learning) que permitan
detectar los casos no
diagnosticados de la
enfermedad

¿Puede la IA y el Big Data prevenir
la amiloidosis cardíaca?

Gracias a esta tecnología, se podrán efectuar
medidas preventivas y un diagnóstico más pre-
ciso para controlar esta enfermedad y, a su vez,
retrasar la progresión y el número de exacerba-
ciones, mejorando la vida de los pacientes.

“Este proyecto es una oportunidad que per-
mitirá conocer el potencial que tienen los datos
que manejamos, los años de experiencia acu-
mulada y el impacto que la transformación di-
gital puede generar en la población a la que
atendemos” asegura Elena García, directora de
Investigación de la Fundación San Juan de Dios. 
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22 de septiembre de 2019

El pasado 21 de septiembre un grupo de personas de la familia hospitalaria del Hospital San
Juan de Dios de Santurce (Hermanos, colaboradores, voluntarios y profesionales) disfrutaron de
un día de convivencia, organizado por el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa (SAER) del
hospital vizcaíno.

Los lugares que visitaron, todos en el territorio burgalés, fueron el monasterio de Santo Domingo
de Silos, el desfiladero de La Yecla, la población de Quintanilla del Agua y, por la tarde la expo-
sición “Angeli”, la vigésimo cuarta exposición de Las Edades del Hombre, en Lerma.

Tal y como señaló Inés Becerra, responsable del SAER del Hospital San Juan de Dios de San-
turce, “fue un viaje muy completo en el que nos planteamos dos objetivos: aprender y disfrutar.
Y escuchando las impresiones y expresiones de los asistentes a este viaje, podemos decir que se
cumplieron”.

Marcelo Curto.
Departamento de Comunicación.

Hospital San Juan de Dios. Santurce

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (SANTURCE)

Excursión de la familia hospitalaria de Santurce
a la exposición ‘Angeli’, de las Edades del Hombre

PASTORAL DE LA SALUD

El grupo de San Juan de Dios de Santurce en el día de la excursión

Áreas de Animación Provincial
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El Programa para la Atención Integral a Per-
sonas con Enfermedades Avanzadas de “la
Caixa” cumple sus primeros diez años de tra-
yectoria en el País Vasco habiendo atendido a
7.582 personas en situación de enfermedad
avanzada y 10.662 familiares. 

Los datos fueron presentados el 15 de octu-
bre durante un desayuno informativo en el
cual intervinieron el subdirector general de la
Fundación Bancaria ”la Caixa”, Marc Simón;
la directora del Área de Pobreza y Salud de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, Montse Bui-
sán; el director científico del Programa para la
Atención Integral a Personas con Enfermeda-
des Avanzadas, Xavier Gómez-Batiste; el di-

rector territorial de CaixaBank en el País Vasco
y Cantabria, Juan Pedro Badiola y el superior
de la Comunidad de Hermanos del Hospital
San Juan de Dios de Santurce, el Hermano
Mariano Bernabé. Les han acompañaron dos
familiares y un paciente atendidos por el pro-
grama.

El subdirector general de la Fundación Ban-
caria ”la Caixa”, Marc Simón, destacó: “el pro-
grama se ha convertido en un modelo sólido,
respaldado y apreciado por la comunidad
científica internacional”. En este sentido, el
Consejo de Europa ha publicado reciente-
mente un informe en materia de cuidados pa-
liativos que hace una distinción al Programa

El Equipo de Apoyo Psicosocial del Hospital
San Juan de Dios de Santurce cumple diez años

La Obra Social ”la Caixa” ha acompañado en el País Vasco, a través de los Equipo de
Apoyo Psicosocial de Matia Fundazioa y del Hospital San Juan de Dios de Santurce, a
más de 7.500 personas en el final de su vida y a más de 10.600 familiares.

Autoridades y responsables del programa en el Espacio Caixa Santurtzi
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para la Atención Integral a Personas con Enfer-
medades Avanzadas de ”la Caixa” como ser-
vicio ejemplar en la atención social y espiritual.

10 años acompañando a las personas
en el tramo final de sus vidas

A nivel global el programa, enmarcado en
la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema
Nacional de Salud, se implementa a través de
una red de Equipos de Atención Psicosocial
(EAPS) distribuidos por todo el Estado y propor-
ciona a enfermos y familiares una atención cá-
lida y personalizada que complementa la labor
que las unidades de cuidados paliativos reali-
zan en hospitales y domicilios. Su finalidad es al-
canzar una atención integral basada en el
apoyo emocional, social y espiritual al pa-
ciente y a sus familiares, y también en la aten-
ción al duelo, el apoyo a profesionales de
cuidados paliativos y el acompañamiento a
cargo de más de 1.000 voluntarios de toda Es-
paña. A día de hoy, el programa se imple-
menta en 128 hospitales de toda España y en
133 unidades de apoyo domiciliario, a través
de 42 EAPS formados por psicólogos, trabaja-
dores sociales, enfermeros, médicos, agentes
pastorales y voluntarios. 

En el País Vasco el programa actúa en 11
centros hospitalarios y 11 equipos de soporte
domiciliario, a través de dos EAPS.

Por un lado, el EAPS de Matia Fundazioa tra-
baja en el Hospital Ricardo Bermingham, Hos-
pital Universitario Donostia, Hospital de
Mendaro, Hospital de Zumárraga, Hospital de
Bidasoa, Hospital de Alto Deba, Clínica de la
Asunción, Centro Sociosanitario Argixao (Matia
Fundazioa) y en seis equipos de soporte domi-
ciliario. El EAPS, encabezado por la psicóloga
Lori Thompson, está formado por cinco psicó-
logas y psicólogos más. 

Por otro lado, el EAPS del Hospital San Juan
de Dios de Santurce interviene en los siguientes
centros sanitarios: Hospital San Juan de Dios de
Santurce, Hospital Universitario Araba (en sus
sedes de Santiago y Txagorritxu), y en cinco
equipos de soporte domiciliario. El equipo, diri-
gido por el doctor Julio Gómez, cuenta con
tres psicólogos y una trabajadora social.

Con el Programa para la Atención Integral
a Personas con Enfermedades Avanzadas, las
dimensiones que mejoran en los pacientes son
la psicológica, la social y la espiritual. La pri-
mera evaluación científica del programa con-
cluye que la atención psicosocial ofrecida
responde a las necesidades de los enfermos
atendidos y mejora en el 90% los síntomas a
nivel anímico y psicológico. El estudio esta-
blece que el 92% de las personas enfermas ca-
lifican de excelente o muy buena la atención
recibida, y cerca del 90% aseguran que han
podido resolver temas pendientes (la mayor
parte de ellos, vinculados a la comunicación y
la relación con la familia y el entorno) gracias
a este apoyo.

Porque la vida sigue siendo vida hasta
el último instante

Tras la presentación a los medios de comu-
nicación, los dos equipos EAPS del País Vasco,
junto con los representantes de la Fundación
Bancaria ”la Caixa” y el resto de autoridades,
entre las que se ha encontrado Antonio Vila,
adjunto a la presidencia de la Fundación, y
miembros del Programa para la Atención Inte-
gral a Personas con Enfermedades Avanzadas
de ”la Caixa”, acudieron a al Hospital San Juan
de Dios de Santurce. Allí, celebraron una inte-
resante reunión y, posteriormente, una visita al
EspacioCaixa Santurce, un dispositivo que ha
constatado una gran aceptación desde su
puesta en marcha.

Por último, la consejera de Salud del Go-
bierno Vasco, Nekane Murga, asistió por la
tarde al acto presidido por el subdirector ge-
neral de la Fundación Bancaria ”la Caixa”,
Marc Simón, en el que se conmemoraron los
diez años del Programa para la Atención Inte-
gral a Personas con Enfermedades Avanzadas.
Se trató de un acto de reconocimiento a los
profesionales, expertos, familiares y voluntarios
que lo desarrollan y participan en él, así como
un homenaje a aquellas personas que ya no
están entre nosotros pero forman parte de
nuestra vida. En el encuentro se compartieron
experiencias, aprendizajes y herramientas para
afrontar el tramo final de la vida y la etapa de
duelo. El acto tuvo lugar en el paraninfo de la
Universidad de Deusto.

282 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019
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HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS (LEÓN)

VOLUNTARIADO

Fotos y textos: Voluntariado Hospital San Juan de Dios. León

VII Feria del Voluntariado
Con la de este año ya son siete las ediciones

de la leonesa Feria del Voluntariado. Todos los
años por el mes de septiembre, la plataforma 
realiza uno de los eventos más promocionales de
las entidades de voluntariado con base en León.

A la cita no falta ningún año nuestro Hospital
San Juan de Dios, con la ilusión de pasar un día
agradable, de compartir y de promocionar el vo-
luntariado, desde temprano hasta que la luz del
día nos permite estar.

Participaron 30 entidades de León, de lo más
variado, y conseguimos vernos todos los años con
la ilusión de hacer llegar nuestro trabajo a la ciu-
dad de LEÓN.

Queremos dar las gracias a los organizadores de esta feria por darnos la oportunidad de salir
a la calle.

Escuela de otoño
Los días 10 y 11 de octubre 2019,

tres voluntarias en representación del
Hospital San Juan de Dios de León,
participamos en la escuela de otoño.
Esto supone una oportunidad, de for-
mación, de encuentro, de participa-
ción etc., en una ciudad bella como
es Burgos, pudimos disfrutar de su arte,
de su entorno, y de su frío…

Desde estas líneas damos las gra-
cias a la coordinadora del Hospital San

Juan de Dios de Burgos, Beatriz, por la acogida que nos brindó. Se trataron temas tan importantes
como “El factor humano”, “Europa en red”, “Somos lo que hacemos para cambiar lo que
somos”, etc. Toda esta formación nos ayuda a modificar actitudes en nuestro hacer diario de
cara al voluntariado. Deja las puertas abiertas al aprendizaje que tenemos que tener en nuestro
recorrido de la actividad voluntaria, nos sensibiliza y nos anima a seguir caminando.

Queremos dar gracias a nuestra coordinadora por confiar en nosotras y por ofrecernos 
espacios de formación y encuentro.
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Ante todo, quiero dar gracias a Dios por estos
5O años que me ha regalado como Hermano
de San Juan de Dios, sirviendo a los Hermanos
y Enfermos donde la Obediencia me designó.

Puedo y quiero afirmar sin lugar a equivo-
carme que los he vivido alegre y feliz. Aprove-
cho esta oportunidad para agradecer a todos
los que lo han hecho posible.

Con una Eucaristía presidida por el Hno.
Amador y acompañado por las Comunidades
de Madrid y las Hermanas Franciscanas Clarisas
que trabajan con nosotros, ha transcurrido este
día de Acción de Gracias 12 de octubre, fiesta

de Nuestra Señora del Pilar. Por su intercesión
pido al Señor que los días que tenga a bien
concederme, al menos sean como los de los
5O años que hoy celebramos.

Os ruego a todos que oréis por mí a Dios
Nuestro Señor y a Nuestra Madre la Virgen Ma-
ría para que pueda continuar viviendo en Fi-
delidad, lo que hoy hace 50 años prometí y
profesé.

Gracias a todos.

Antonio Turrillo Rodríguez, OH.

284 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019

50 Aniversario de la Profesión Religiosa del Hermano
Antonio Turrillo Rodríguez

Reportajes

4 HH Nº 56 DE LA 280 A LA 290.qxp  11/12/19  08:01  Página 284



285HERMANOS HOSPITALARIOS N.º LVI

El 12 de octubre, la capilla del Hospital Santa
Clotilde acogió la celebración litúrgica del 50
aniversario de profesión del Hermano José Luis
Martín Sáez-Miera, Superior de la Comunidad
del hospital cántabro. La ceremonia estuvo
presidida por el Hermano José María Bermejo
y contó con la presencia de familiares, compa-
ñeros y compañeras, además de Hermanos de
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y de
las Hermanas de Santa María de Leuca.

En un acto emotivo, pero a la vez íntimo,
amenizado musicalmente por el Cuarteto
“Ravel”, el Hermano Bermejo destacó la labor
desarrollada en estos más de 50 años de voca-
ción religiosa por el Hermano José Luis.

Una vocación al servicio de la Hospitalidad,
desde que en 1964, con tan solo 13 años, fuera
llamado al colegio apostólico de Palencia, tras

contactar con sus padres, el cura de su pueblo
en la Rioja Alta, D. Carmelo, para ofrecerles la
posibilidad de que acudiera al colegio de los
Hermanos de San Juan de Dios en Palencia.

En sus palabras de agradecimiento, el ho-
menajeado recordó a los Hermanos que le
arroparon y formaron desde su infancia,  Lucio
Martin, Román Álvarez, Mario Cadiñanos o
Ángel Gil y el “doctor Montes, aquí presente”.
En 1969 en Valladolid celebró su Profesión Sim-
ple y en marzo de 1977 en su pueblo, siendo
provincial el Hno. Metodio Zarzosa, la Profesión
Solemne. 

Ese mismo año, inició un recorrido por Amé-
rica –Argentina y Bolivia– de doce años y tras
la vuelta, un año de transición en Santa
Águeda, emprendió una etapa de 28 años en
Santurce. En 1994 celebró sus bodas de Plata y
renovó los votos, acto que repitió en Santa Clo-
tilde, donde, dijo, sentirse feliz y donde conti-
nuará su labor.

Fernando Pérez.
Departamento de Comunicación.

Hospital Santa Clotilde

Bodas de Oro de la Profesión del Hermano
José Luis Martín Sáez-Miera

1. El Hermano José Luis Martín Sáez-Miera con los asis-
tentes a la celebración de sus Bodas de Oro de Pro-
fesión

2. El Hermano José Luis Martín Sáez-Miera el día de su
Profesión Simple

3. El Hno. José Luis durante la ceremonia de su Profesión
Solemne

1
2

3
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El 26 de septiembre el
obispo de León D. Julián López
Martín presidió, en la catedral,
una Eucaristía de acción de
gracias con motivo de la con-
memoración de sus 25 años
de ordenación episcopal, que
tuvo lugar el 25 de septiembre
de 1994.

Con la presencia de autori-
dades civiles, un número ele-
vado de sacerdotes y la cate-
dral llena de fieles se celebró
esta santa Misa. Concelebra-
ron el arzobispo de Oviedo, D.
Jesús Sanz; el obispo de San-
tander, D. Manuel Sánchez
Monge; el administrador dio-
cesano de Astorga, D. José Luis
Castro; todos ellos en represen-
tación de la Provincia eclesiás-
tica. También quisieron acom-
pañar a D. Julián en este
memorable día el administra-

dor apostólico de la Diócesis
de Ciudad Rodrigo, D. Jesús
García Burillo; así como el leo-
nés D. Jesús Fernández, obispo
auxiliar de Santiago de Com-
postela y el obispo de Ourense,
D. José Leonardo Lemos.

D. Julián, en su Homilía, re-
memoró el día ya lejano de su
ordenación y “hoy –dijo–, vein-
ticinco años después de 
haber recibido la gracia del
Sacramento del Orden Sacer-
dotal, me siento todavía abru-
mado por lo que significa el
ministerio recibido de respon-
sabilidad personal”, y pidió
“fuerza para desempeñar su
misión que entraña sacrificio y
amor fuerte”. 

Asistieron a los actos de la
celebración el capellán del
Hospital P. Binod y el Hermano

José de Calasanz. La Comuni-
dad de Hermanos y personal
del Hospital San Juan de Dios
de León se unen en tan feliz
acontecimiento y le agrade-
cen una vez más sus frecuen-
tes visitas, presidiendo la Euca-
ristía en la fiesta de San Juan
de Dios y en otros aconteci-
mientos importantes.

Termino esta reseña indi-
cando un acontecimiento
que demuestra su vinculación,
con el Hospital San Juan de
Dios de nuestro obispo D. Ju-
lián en su Visita Pastoral el día
1 de febrero de 2009: termi-
nada la Eucaristía visitó a los
enfermos hospitalizados que lo
desearon. 

Texto: Lorenzo Bravo Miguel, O.H.
Fotos: Archivo del Hospital
San Juan de Dios, de León

Reportajes
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XXV Aniversario de la Ordenación Episcopal
de Mons. D. Julián López Martín

1. Don Julián López Martín en su visita a la Comunidad de León el 9 de abril de 2018
2. D. Julián López Martín entrando en la Catedral acompañado por el Nuncio de España D. Manuel Monteiro de Castro,

momentos antes de tomar posesión como Obispo de León (28 de abril de 2002)
3. Presidiendo la Eucaristía el Sr. obispo D. Julián López –concelebrando el Hno. Amador Fernández, Superior Provincial

de Castilla– en el 50 aniversario de la inauguración del Hospital San Juan de Dios de León (12 de diciembre de
1968/ 12 de diciembre de 2018)

1 2 3
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Página de Bioética

La doctora en teología y
licenciada en Medicina,
Carmen Massé, que parti-
cipó, como ponente junto
con el responsable del Servi-
cio de Atención Espiritual y
Religiosa (SAER) y bioética
del Hospital Santa Clotilde
(HSC), Walter Eladio Acuña,
en el curso de formación en
bioética impartido en el cen-
tro, advirtió del peligro de
centrarse, en exceso, en la
tecnologización en los trata-
mientos y dejar de lado un
aspecto fundamental como
la bioética.

Para Massé, la bioética
ofrece a las personas “un
cuidado de calidad hu-
mana, respetando su digni-
dad, puesto que la tecnolo-
gización de la asistencia
sanitaria amenaza con des-
personalizar el cuidado de
los enfermos”. Para Massé,
“no todo lo técnicamente posible, es ética-
mente bueno, la clave es y será siempre la pro-
tección de la vida y la dignidad de los seres
humanos”. Por eso, añade, “es muy importante
pararse a pensar éticamente con calma cues-
tiones de tan vital importancia como cuándo
comienza la vida humana, cuándo termina y
cómo establecerlo, qué técnicas atentan con-
tra la dignidad, cómo cuidar la vulnerabilidad
de los seres humanos, de todos los seres huma-
nos, entre otras cuestiones”.

Para la ponente de la jornada en el HSC, la
bioética es “un instrumento privilegiado para hu-
manizar el cuidado humano, de tal forma que
la ciencia y la técnica, pensadas desde la ética
y la humanización, estén al servicio del ser hu-
mano y su dignidad, a lo largo de toda su vida”. 

Por ello, defiende que una adecuada for-
mación bioética en los profesionales y en todas

las personas implicadas en
el cuidado de un enfermo,
familiares, voluntarios y, por
supuesto, el propio enfermo,
“es crucial para que este
cuidado sea verdadero cui-
dado humano y humani-
zante”.

Los retos de futuro de esta
ciencia entrañan que se esté
pensando más “no tanto en
cómo curar,cuidar,aliviar a
los enfermos, sino en cómo
hacer que los sanos sean
más sanos, jóvenes, longe-
vos, fuertes… más transhu-
manos”. 

En su intervención, Walter
Eladio Acuña analizó las res-
puestas que ofrece esta
ciencia en la sociedad ac-
tual a cuestiones de la vida
cotidiana “ya que las deci-
siones tienen consecuencias
para uno mismo, para los
demás o para el medioam-

biente y por eso, integrar la sensibilidad bioética
en la vida cotidiana implica despertar el sen-
tido de la justicia y la equidad en nuestros com-
promisos, hacer en bien como regla general y
no hacer daño”.

Como resumen, apunta el responsable del
SAER y bioética del HSC, la bioética “nos puede
ayudar a ser más libres y humanos en nuestras
decisiones cotidianas, precisamente por ha-
cernos más conscientes de nuestra humanidad
y con el compromiso con el género humano, y
más libres porque nos da instrumentos para
comprender en profundidad la realidad y res-
ponder a ella desde nuestro valores y princi-
pios”.

Texto y fotos: Fernando Pérez.
Departamento de Comunicación.

Hospital Santa Clotilde

Carmen Massé: “La tecnologización
en la asistencia sanitaria amenaza

con despersonalizar el cuidado a los enfermos”

HOSPITAL SANTA CLOTILDE (SANTANDER)

1. Carmen Massé y Walter Eladio Acuña
2. Profesores y alumnos del curso de bioé-

tica impartido en el Hospital Santa Clo-
tilde

1

2
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El pasado 26 y 27 de septiem-
bre Juan Ciudad ONGD celebró
su Encuentro de Delegados Au-
tonómicos en Sevilla, bajo el lema
“El todo es más que la suma de
las partes”. Con un total de 22
participantes, se debatió y refle-
xionó sobre el trabajo de la orga-
nización en dos jornadas que in-
cluyeron diversos casos prácticos,
presentaciones y experiencias.

Las delegaciones de Juan Ciu-
dad ONGD se encuentran en
centros de San Juan de Dios en
13 autonomías, con realidades di-
versas y un objetivo común, la
mejora de la salud de poblacio-
nes desfavorecidas en África,
América Latina y Asia.

Para Gonzalo Sales, director
de la organización “esta reunión
deja claro que Juan Ciudad
ONGD es tanto el equipo de la
sede central como nuestros de-
legados y delegadas autonómi-

cos. Nos esperan grandes retos
para seguir construyendo la coo-
peración de la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios”.

La bienvenida del encuentro co-
rrió a cargo del Hno. Juan José
Ávila, Delegado del Superior Ge-
neral y director de la Fundación
Juan Ciudad, que recordó que
“el foco hay que ponerlo siempre
en las personas vulnerables que
atendemos”. 

Entre las áreas que se trataron se
encuentran proyectos, volunta-
riado, apoyo logístico y sensibili-
zación y comunicación, además
de los hermanamientos, y al final
se contó con un espacio para la
exposición del contexto de cada
delegación. El resultado de las
encuestas tras el encuentro fue
muy positivo, ya que destaca el
incremento de la motivación y la
importancia de poder reflexionar
conjuntamente. 

Aún así, también se puso de re-
lieve que queda mucho trabajo
por delante, así que nuestro com-
promiso ahora consiste en seguir
mejorando y aprendiendo, para
poder llegar cada día a más per-
sonas, desde una cooperación
basada en la defensa de los de-
rechos humanos, con especial
atención al derecho a la salud y
el Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble nº 3. 

Además, queremos agradecer a
la Provincia Bética su hospitalidad
y acogida, ya que hemos podido
celebrar este encuentro en el
Hospital San Juan de Dios de Se-
villa, contando con todos los re-
cursos necesarios para aprove-
char al máximo las dos jornadas
de trabajo.

Adriana Castro.
Dpto. de Comunicación.

Juan Ciudad ONGD

288 NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019

FUNDACIÓN JUAN CIUDAD ONGD - COMISIÓN INTERPROVINCIAL

Encuentro de Delegados Autonómicos
de Juan Ciudad ONGD

Encuentro del equipo de JCONGD de la sede central
y las delegaciones autonómicas

Durante una de las sesiones de trabajo en el Encuentro de Delegados

Otras Noticias
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Integrado en la estrategia
de atención a personas con
enfermedades crónicas, un
nuevo hospital, el Sant Joan
de Déu de Inca ha sido inau-
gurado. Este hospital se su-
mará a los recursos de la red
pública. El nuevo Hospital
cuenta en su equipamiento
con 80 camas, y va a atender
las necesidades de la pobla-
ción del área de salud Tramun-
tana, respondiendo a una pe-
tición de las autoridades
sanitarias de la Comunidad
Balear.

El hospital dispone de una
superficie total de 6.000 m2 en
el que van a trabajar más de
un centenar de profesionales
y cuenta con dos unidades de
hospitalización, dos quirófanos,
dos gimnasios de rehabilita-
ción, un hospital de día con 20
plazas, 6 consultas externas y
una unidad de diagnóstico

por la imagen con resonancia
magnética.

Esta nueva infraestructura
dispone también de una uni-
dad de rehabilitación ambu-
latoria y domiciliaria con servi-
cios de terapia ocupacional,
fisioterapia, logopedia y neu-
ropsicología.

El centro irá iniciando su ac-
tividad de manera gradual,
hasta el mes de diciembre, en
el que prevé su total ocupa-
ción.

El acto fue presidido por el
Superior General de la Orden
Hospitalaria, el Hno. Jesús
Etayo, y por el gerente del
centro, el Dr. Joan Carulla y
contó con la presencia de la
presidenta del Govern de les
Illes Balears, Francina Armen-
gol; la consellera de Salut, Pa-
tricia Gómez; el director gene-
ral del Servei de Salut, Juli

Fuster; el presidente del Parla-
ment, Vicenç Thomàs; el al-
calde de Inca, Virgilio Moreno;
el obispo de Mallorca, Mons.
Sebastià Taltavull, y el Superior
Provincial de Aragón, el Hno.
José Luis Fonseca. 

Al acto de inauguración
acudieron cerca de 200 per-
sonas, que visitaron las moder-
nas instalaciones del hospital
y posteriormente visitaron el
parque público anexo al hos-
pital, que también recibe el
nombre de San Juan de Dios
y donde se ha ubicado una fi-
gura en bronce del Fundador.

En el hall del hospital se pre-
sentó un relieve con simbolo-
gía juandediana, realizado por
la escultora mallorquina Geor-
gina Gamundí.

Comunicación OHSJD
Aragón

PROVINCIA DE ARAGÓN

Inaugurado el Hospital Sant Joan de Déu de Inca

El Hermano Superior General de la Orden Hospitalaria, el Hno. Jesús Etayo
y otras autoridades asistentes a la inauguración. Foto: Govern Illes Balears (GOIB)
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Otras Noticias

Jerez de la Frontera,
10 de octubre de 2019.

La Obra Social del Hospi-
tal y la Residencia San Juan
Grande celebraron las Jor-
nadas de ámbito nacional
“Transformando el futuro por
la integración social”, un en-
cuentro presidido por la al-
caldesa de Jerez, María del
Carmen Sánchez, que tras-
ladó al centro hospitalario su
enhorabuena por visibilizar
las iniciativas de la Obra So-
cial de San Juan Grande,
“con quien trabajamos codo con
codo y desde donde se ofrece
una atención integral para las
usuarias y usuarios, quienes reci-
ben atención personalizada, un
itinerario formativo y respaldo pro-
fesional dirigido a su integración
socio-laboral”, según explicó la
regidora.

La delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Cádiz,
Ana Mestre, destacó la profesio-
nalidad de la Orden y la necesi-
dad de generar sinergias en la so-
ciedad, entre las instituciones y
entidades, “porque las sinergias,
trabajar en equipo y trabajar uni-
dos desde todos los ámbitos para
hacer una sociedad mejor, siem-
pre reportará efectos positivos”. 

El Superior Provincial de la Or-
den de San Juan de Dios en la
Provincia Bética, el Hermano José
Antonio Soria expuso que en la
Orden Hospitalaria, ante las situa-
ciones de vulnerabilidad, “no nos
queremos conformar con lo que
hacemos ni con lo logrado. Retos
superiores están hoy presentes
para mejorar nuestra atención a
personas en situación de exclu-
sión social, con la voluntad de se-
guir trabajando por la rehabilita-
ción y reinserción de estas
personas en la sociedad”. El Su-
perior Provincial continuó aña-

diendo que el acompañamiento
y la capacitación son factores
fundamentales en la asistencia
hacia estas personas.

Por último, el Superior de los
centros de Jerez, Guillermo Gar-
cía, explicó que el carisma de la
Orden de San Juan de Dios es el
de la Hospitalidad, “y ahí nos he-
mos de sentir integrados todos,
en la Hospitalidad que va más
allá del concepto de ‘hospital’;
es la acogida del otro, del que
nos necesita”.

El director gerente del hospital,
Diego Núñez, describió la misión
que desarrolla San Juan de Dios
en Jerez: atención a las personas
enfermas en el hospital; atención
al mayor en la residencia de ma-
yores; atención a niños en el Cen-
tro de Atención Infantil Temprana;
y atención a personas en situa-
ción de exclusión en la Obra So-
cial. Además, el gerente ha des-
tacado que “dentro de la Obra
Social entre 2011 y 2018 han aten-
dido a 1200 familias mensual-
mente en el economato social, lo
que supone aproximadamente el
2,5 por ciento de la población de
Jerez; se han realizado más de

7.000 intervenciones en el
programa de ayudas de pri-
mera necesidad; y se han for-
mado a 410 alumnos en los
talleres de formación para el
empleo. Para ello, hemos in-
vertido más de tres millones
de euros en este periodo”.

Unas jornadas enfocadas
a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 

La jornada, que se exten-
dió hasta las 19.00 horas en
los Claustros de Santo Do-

mingo, continuó con varias po-
nencias y mesas redondas en las
que participaron reconocidas
personalidades del mundo de lo
social, como la que fuera Secre-
taria de Asuntos Sociales del Go-
bierno y presidenta de Cruz Roja
de Sevilla, Amalia Gómez, que
junto a una usuaria de la Obra
Social San Juan Grande y la pe-
riodista Blanca Terry, abordarán
expondrán sus experiencias en lo
relativo a la acción social.

Participaron también la Secre-
taria General de Familias de la
Junta de Andalucía, Ana Carmen
Mata; o el director de la Cátedra
Andaluza de Bioética de Gra-
nada, Francisco José Alarcos,
quienes se reunieron en torno a
diferentes mesas redondas para
exponer sus interpretaciones y las
posibilidades de colaboración so-
cial posibles para dar respuestas
a los más vulnerables. La confe-
rencia inaugural ‘La lógica de la
expulsión en el siglo XXI: pobreza
y exclusión’ fue pronunciada por
Sebastián Mora, profesor de la
Universidad Pontificia Comillas y
ex Secretario General de Cáritas
Española. 

Concha García Espinal.
Dpto. de Comunicación.

Curia Provincial Bética

PROVINCIA BÉTICA

Jerez acoge las Jornadas de San Juan Grande para
promover la integración de personas en exclusión social

En los últimos siete años, la Obra Social de San Juan Grande ha atendido mensualmente en el
economato a 1.200 familias, lo que supone aproximadamente el 2.5 de la población de Jerez.

El Superior Provincial de la Orden
de San Juan de Dios

en la Provincia Bética,
el Hermano José Antonio Soria
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LA ORDEN EN ESPAÑA

www.sanjuandediosespana.org

Herreros de Tejada, 3
28016 - MADRID
Tel.: 913 874 499
Tel.: 913 440 020
Fax: 914 581 170
E-mail: curia@hsjd.es
E-mail Secretario Prov.: curia.secretario@hsjd.es
Tel. Admin.: 913 874 490
E-mail Admin.: curia.admin@hsjd.es
E-mail Ecónomo:
curia.administrador@hsjd.es
Tel. Informática: 913 874 496
E-mail Informática:
curia.informatica@hsjd.es
E-mail Obra Social:
obrasocial@hsjd.es
E-mail Documentación:
curia.documentacion@hsjd.es
E-mail Comunicación:
curia.comunicacion@hsjd.es
E-mail Patrimonio:
curia.patrimonioartistico@hsjd.es
E-mail Secretaría:
curia.secretaria@hsjd.es
Tel. COAC: 913 874 498
E-mail COAC comision.centros@hsjd.es

Curia Provincial
Hermanos de San Juan de Dios
Edificio San Juan de Dios

ASTURIAS

Avda. José García Bernardo, 708
33203 - GIJÓN (Asturias)
Tel.: 985 362 311
Fax: 985 365 875
E-mail Com.: comunidad.gijon@hsjd.es
E-mail Centro: sanatoriomaritimo@hsjd.es

BURGOS

Paseo de la Isla, 3
09003 - BURGOS
Tel.: 947 257 730
Fax: 947 273 009
E-mail Comunidad: comunidad.burgos@hsjd.es
E-mail Centro: burgos.hospital@hsjd.es

GUIPÚZCOA

Camino San Juan de Dios, 12
20009 - SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 460 033
Fax: 943 470 814
E-mail Com.:
comunidad.sansebastian@hsjd.es
E-mail Centro: ss.hospital@hsjd.es

Gesalibar Auzoa, 14
20509 - ARRASATE - MONDRAGÓN
(Guipúzcoa)
Tel.: 943 793 900
Fax: 943 770 719
E-mail Centro: mondragon.hospital@hsjd.es

LEÓN

Avda. San Ignacio de Loyola, 73
San Andrés del Rabanedo
24010 - LEÓN
Tel.: 987 232 500
Tel.: 987 232 504
Fax: 987 243 470
E-mail Com.:
leon.comunidad@hsjd.es
E-mail Centro: leon.hospital@hsjd.es

C/ Panaderos, 2
24006 - LEÓN
Tels.: 987 216 711 / 987 211 874
Fax: 987 212 822
E-mail: leon.centrodedia@hsjd.es

Panaderos, 5
24006 - LEÓN
Tel.: 987 256 463
E-mail: aesteban@hsjd.es

MADRID

Serrano, 199
28016 - MADRID
Tel.: 915 649 943
Tel.: 915 649 951
Fax: 915 635 005
E-mail Com.: comunidad.madridhospital@hsjd.es
E-mail Centro: madrid.hospital@hsjd.es

C/ Herreros de Tejada, 3
28016 - MADRID
Tel.: 913 440 020
Fax: 913 874 472
E-mail Com.: comunidad.alberguema@hsjd.es
E-mail Centro: alberguemadrid@hsjd.es

Paseo de la Habana, 70 bis - 28036 Madrid
Tel.: 915 641 868
Fax: 913 441 357
E-mail: sanrafael@nebrija.es
           www.nebrija.com

C/ San Juan de Dios, 2
28460 - LOS MOLINOS (Madrid)
Tel.: 918 553 511
Fax: 918 551 843
E-mail: curia.losmolinos@hsjd.es

C/ Herreros de Tejada, 3
28016 - MADRID
Tel.: 913 440 020
Fax: 913 874 472
E-mail: residenciasjd.madrid@hsjd.es

E-mail Admin: curia.admon@hsjd.es
E-mail Obra Social: curia.obrasocial@hsjd.es

C/ Enrique Azcoaga, 1
28050 Madrid
Tel.: 91 766 20 87
Fax: 91 766 22 45
E-mail: smpaz.comunidad@hsjd.es

PALENCIA

Paseo P. Faustino Calvo, 46
34005 - PALENCIA
Tel.: 979 742 300
Fax: 979 742 890
E-mail: palencia.hospital@hsjd.es
E-mail Comunidad:
comunidad.palencia@hsjd.es

C/ Mayor Antigua, 55 Bajo
34005 - PALENCIA
Tel.: 979 750 651
Fax: 979 750 177

C/ Mayor Antigua 55, Bajo
34005 - PALENCIA
Tel.: 979 750 651
Fax: 979 742 890

–   Paseo P. Faustino Calvo, 46
    Apdo. 66
    34005 PALENCIA
    Tel.: 979 742 300
    Fax: 979 742 890

PONTEVEDRA

San Juan de Dios, 1
36208 - VIGO (Pontevedra)
Tel.: 986 232 740
Tel.: 986 297 400
Fax: 986 230 556
E-mail Com.: comunidad.vigo@hsjd.es
E-mail Centro: saravi@hsjd.es

SANTANDER

General Dávila, 35
39006 - SANTANDER
Tel.: 942 217 711
Fax: 942 219 707
E-mail Centro: hsclotilde@hsjd.es

VALLADOLID

Avda. Madrid, 68
47008 - VALLADOLID
Tel.: 983 222 875
Fax: 983 273 748
E-mail Com.: comunidad.valladolid@hsjd.es
E-mail Centro: csjdva@hsjd.es

VIZCAYA

Avda. Murrieta, 70
48980 - SANTURCE (Vizcaya)
Tel.: 944 939 900
Fax: 944 614 144
E-mail Com.: comunidad.santurce@hsjd.es
E-mail Centro: hospital.santurce@hsjd.es

Sanatorio Marítimo

Hospital San Juan de Dios

Hospital San Juan de Dios

Hospital San Juan de Dios

Centro de Rehabilitación
Psicosocial San Juan de Dios

Hogar Municipal de Transeúntes

Hospital San Rafael

Albergue San Juan de Dios
Edificio San Juan de Dios

Centro Universitario de Ciencias
de la Salud San Rafael-Nebrija

Centro San Juan de Dios Los Molinos

Residencia San Juan de Dios
Edificio San Juan de Dios

Centro Santa María de la Paz. Madrid

Centro Asistencial San Juan de Dios

Centro de Rehabilitación Psicosocial
San Juan de Dios

Centro Ambulatorio de
Drogodependientes San Juan de Dios

Servicios de Estancias Diurnas
‘San Juan de Dios’

Hogar y Clínica San Rafael

Hospital Santa Clotilde

Centro San Juan de Dios

Hospital San Juan de Dios

Curia Provincial

Hospital San Juan de Dios
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SI DESEAS INFORMACIÓN VOCACIONAL,
PUEDES PONERTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS A TRAVÉS DE:

pjv@hsjd.es

www.jovenessanjuandedios.org
www.wix.com/sanjuandedios/conoceajuandedios

HeHe

HeHe
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